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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEfIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

Presidenta (ZeC!: 

I;lña. Elena Giner Monge 


Vicepresidente (leC!: 

D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P. : 

Vocales del Grupo Mpal. ZeC: 
D. Jorge Navarro Gimeno 

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.: 
D. Rafael Cañadilla Hornero 

Vocal del Grupo Mpal. Ciudadanos: 
D. Manuel Monzón Valdrés 

vo~1 del Grupo Mynicipal C. H. A.: 
D. ngel Montañés Diarte 

Representantes de las AAW.: 
D. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
D. Jesús Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AVIJ. Via Verde 
D. José María Martínez AW. Hispanidad 
D. Joaquín Aznar - AVV. Hispanidad 

Otros asistentes: 

D.Francisco Machín -I.E.S. Pignatelli 

D. Carlos Gracia Sauco .- Vecino-oe Oliver 
D. Jesús Medrano-- Vec. Hispanidad . 
D. Antonio García-Moreno - Vec. Oliver 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Jesús Calvo- A. C. Escalerillas 
D. C. Cebollada - Parroquia San Pedro 
D. Daniel Espuña - Vecino de Valdefierro 
D·. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
D. Lorenzo Muñoz - Vecino de Oliver 
Dña . Silvia Requena - Yeco de Valdefierro 
D. Luis Hermosilla - C.D.M. Valdefierro 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

. horas del día 21 de diciembre de 2017, 

previa convocatoria al efecto, se celebra el 

Pleno Ordinario de la Junta Mu-nicipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Centro Cívico Oliver, sito 

en la calle Antonio Leyva n.º 87, bajo la 

presidencia de Dña. Elena Giner Monge, 

presidenta de la Junta, con asistencia de 

vocales y representantes de asociaciones 

del distrito, al margen reseñados, actuando 

como secretario D. Antonio Viñuales Pérez. 

También asiste dos representantes del 

Sector 5 de la Policía Local. 

Ha excusado su asistencia el vocal 

Zaragoza en Común D. Samuel Gimeno 

Artigas, el' vocal del P.S.O.E., D. Rubén 

Alonso Orera . Así como los vocales del P.P. 

.	D. Mariano Ostalé lobera, D. Javier Portero 

de la Cruz, y D. Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidenta declara abierta la 

sesión para deliberar y resolver sobre -los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes : 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

l.!! 	Aprobar si procede, el acta del Pleno de fecha 23-11-17. 

Tras haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba 
la misma por unanimidad de los asistentes. 

El vocal de Ciudadanos, D. Manuel Monzón reclama de nuevo que se eliminen del 
acta de la comisión de Urbanismo, las declaraciones que se le atribuyen y el no hizo. 
Recoger la asistencia al Pleno de D. José María Martínez, en representación de la AVV. 
Hispanidad. 

2.!! 	 Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta de la sesión celebrada el pasado día 13 de diciembre. Se adjunta dicha 
acta a la del Pleno. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, para resumir el acta de la comisión de 
Educación y Cultura celebrada el pasado día 14 de diciembre. Se adjunta dicha acta a 
la del Pleno. 

3.!! -Informe de la concejala-presidenta. 

Dña. Elenq Giner, info[ma lo siguiente: 
• 	 Propone celebrar algún Pleno de Oliver en los salones de otras entidades del 

barrio Oliver. Añade que quiere recoger en los órdenes del día de los Plenos 
una sección donde se recojan las gestiones realizadas y las contestaciones 
recibidas a las mismas. 

• 	 El pasado día 18 de diciembre, se celebró en el Centro de Mayores de Oliver 
una reunión informativa sobre las obras de la calle Antonio Leyva . Asistió el 
gerente de Urbanismo y la ingeniera jefa de las obras. Informaron que ha 
comenzado el derribo de las naves de la calle Lagos de Millares, y se está a la 
espera de una autorización· administrativa para retirar los techos de amianto. 
Se abre una nueva salida hacia la Ctra. de ry1adrid, derribando un edificio. 
Añadió que para minimizar las molestias por las obras, éstas se van a hacer en 
treS fases. La calle Villalpando será de doble dirección durante las obras, y 
después se estudiará si se queda así definitivamente. Se explanará el solar de 
las naves derruidas para ser utilizado como parking. La duración de las obras 
será de 8 meses, y está previsto que comiencen el próximo mes de febrero. 

• 	 Informa que la ejecución de los presupuestos de la Junta ha alcanzado el 98% 

de los importes asignados. Igualmente informa que todos los proyectos 
aprbbados en los presupuestos participativos de la Junta se !:lan ejecutado. 
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• 	 El día 13 de diciembre se aprobaron en el Pleno Mpal. los presupuestos 
participativos para el año 2018-2019. Añade que se han simplificado algunas 
fases de los mismos. Por otro lado informa que ha sido adjudicado el graderío 
del C.D. Valdefierro. 

• 	 A principios del año que viene se presentará un resumen de todas las 
actividades llevadas a cabo en el PIBO durante este año 2018. 

• 	 Informa que la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana sigue su 
marcha. En el Pleno de mañana se aprobará la creación del Distrito Sur. 
Propone aportar como propuesta de la Junta el cambio de nombre de la Junta 
Oliver-Valdefierro. 

• 	 Felicita al Colegio público Ramiro Solans, ya que han conseguido un premio por 
la realización de un vídeo. 

• 	 Hoy, a las 8 de la tarde tendrá lugar la inauguración de una exposición sobre el 
barrio Oliver en el Centro Cívico Oliver. 

4." 	CreaciÓn del grupo de trabajo para la celebraciÓn del centenario del barrio Oliver. 

Tiene como misión el organizar la celebración del centenario del barrio Oliver. El 
organigrama establecido se recoge en el acta de la Comisión de Cultura celebrada el 
14-12-17. La primera reunión está prevista para el 18 de enero. Se aprueba la creación 
de ~ste grupo de trabajo por unanimidad de los asistentes. 

5." 	PresentaciÓn del proyecto de mediaciÓn de Oliyer. 

Se 	han formado a una serie de vecinos del barrio Oliver como agentes comunitarios. 
Presentan el proyecto dos agentes, Daniel y Yasmina, que informan que han realizado 
una campaña de limpieza, y sensibilización sobre ruidos en el barrio Oliver.lgualmente 
han recogido las quejas y reclamaciones de los vecinos, canalizándolas al Ayuntamiento. 
Terminan pidiendo la continuidad del proyecto, ya que ha tenido una buena aceptación 
por parte de los vecinos. 
Ángel Montañés y Joaquín Aznar quieren conocer el informe final de las conclusiones de 
este proyecto. El Sr. Lorenzo afirma que los mediadores también tendrían que haber 
venido a rendir cuentas, tal como se explico en la reunión inicial. 

Ruegos y preguntas 

Una vecina del Grupo Gabriela Mistral, llamada Concepción, hace un-lIamamiento a la 
Junta para que se ponga fin a los graves problemas de convivencia que tiene que 

. soportar en su vivienda. Afirma qUé es una familia ocupa, que han destrozado en 
repetidas veces la puerta de entrada, y hacen la convivencia imposible a todos. 

El 	 Sr. Ribagorda afirma que el parque de la Estrella Polar lo han terminado de 

~ ". ,,'.',-::..- . ........-.. .- -" -. - .,,~ ... '.~..' '-' 
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destrozar las máquinas de las obras. Se han roto dos tuberías y ningún servIcIo 
municipal se hace responsable de su reparación . -De nuevo afirma que ha habido un 
accidente en la salida de la calle Miguel Ángel Blanco. 

El Sr. Leoncio portero informa que han roto una ventana-en el chalet del parque Oliver 
y hay algún extintor esparcido por los alrededores. Pide que se vigile el entorno. Por 
otro lado afirma que nunca se han presentado conclusiones a las grandes inversiones 
de mejora de la convivencia realizadas-en el barrio Oliver. 

D. Carlos Gracia Sauco, quiere saber los cambio que se han introducido en los 
presupuestos participativos municipales para que se respeten el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por los vecinos. 
La presidenta le contesta que habrá más tiempo para que los ciudadanos concreten 
su propuesta, y que de esta manera sea viable su ejecución por los técnicos. Se han 
hecho bastantes aportaciones y se ha mejorado su gestión. 

El Sr. Joaquín Aznar se queja de la discriminación que sufre el barrio de Hispanidad, ya 

que sólo se han hecho un par de rebajes de acera . 

La presidenta le informa que el grupo municipal del CHA ha presentado una 

propuesta para iAtentar desatascar el cl.lbrimiento de la acequia de la calle Hayedo. 


D. Manuel Monzón condena los comportamiento incívicos en el barrio Oliver, y se 
solida~iza con la vecina afectada del grupo Gabriela Mistral. 

El Sr. Picazo protesta porque en la reunión que tubo con el concejal de Urbanismo 
para la explicación de una obras en Valdefierro no había representación política. Le 
contesta Elena Giner, que lo importélnte es que recibieran la información de la obra 
con prontitud. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las 
21:15 horas. 

ELSEC~TA~O LA PRESIDENTA 

Qí 'JjV, )V 
/" /"

~ ./ 

F96. : Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 
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ACTA COMISiÓN DE CULTURA 14/12/2017 

ASISTENTES: 

-FRANCISCO MACHíN ClRIA (lES PIGNATELLI) -JESÚS GABRIEL RIBAGORDA (CABEZUDOS) 

-PEDRO JOSÉ RUBIO ISLA (FAPAR) -JESÚS RIBAGORDA (AVV LAS ESTRELLAS) 

-CARMELO TRIGO (VECINO) -JAVIER BELLOC REY (ASOC. ESCALERILLAS) 

-LEONClO PORTERO GIL (VECINO) ' -SANTOS FUENTES (ASOC. ESCALERILLAS) 

-LORENZO BARDERAS RODRIGUEZ (ASOC. -ELENA ENCISO (AVV OLlVER "ARAGÓN") 
ESCALERILLAS) 

-MARIAÑO CORTÉN (AVV ALDEBARÁN) 
-Mª CARMEN PORTERO (VECINA) 


-ANTONIO GARCíA-MORENO (ASOC. ESCALERILLAS) 


ORDEN DEL DíA: 

1. Repaso del acta de la reunión anterior. 

2. Nombre calle nueva BQ Oliver. 

3. Constitución de la comisión del centenario del BQ Oliver. 

4. Ruegos y preguntas. 

1. Repaso del acta de la reunión anterior. 

Se hace un repaso de rápido de los temas tratados en la reunión del mes anterior. 

2. Nombre calle nueva B~ Oliver. 

Se reciben 8 candidaturas para denominar la nueva calle, tras un rato debatiendo 

entre las diferentes alternativas, se llega a un cuasi-consenso bajo el que se decide 

proponer el nombre de "MANUEL OLlVER ALTAVÁS". 

3. Constitución de la comisión del centenario de B~ Oliver. 

Tras un largo y productivo debate se da por buena la propuesta de reparto de 

funciones y el organigrama a falta de cerrar algunos flecos. Se establecen dos 

reuniones mensuales de enero a marzo aquellos jueves que no haya ni pleno ni 

comisión, a partir de dicho mes será un jueves al mes. Se enviaran la convocatoria de la 

primera reunión tras las vacaciones de Navidad. La comisión se dividirá en tres áreas : 

1-Área de actos culturales. 

2-Área presupuestaria y de comunicación. 

3-Área de relaciones exteriores 



ACTA COMISiÓN DE CULTURA 14/12/2017 

Organigrama: 

-Coordinadora -7 Elena Giner 

-Coordinadores adjuntos -7 Francisco Polo 

-7 Ángel Montañés 

-7 Rafael Cañadilla 

-7 Manuel Monzón 

-Secretario -7 Jorge Navarro 


-Responsable del área presupuestaria -7 José Ibáñez "Potxo" 


-Responsable del área de actos culturales -7 Manuel Clavero 


-Responsable del área de relaciones exteriores -7 (Por determinar) 


-Delegado de relaciones con AMPAS y centro escolares -7 (Por determinar) 


-Delegado de relaciones con comercios -7 Lorenzo Barderas 


-Delegado de relaciones con asociaciones -7 Javier Belloc 


-Delegado de relaciones con instituciones -7 José Ibáñez "Potxo" 


4. Ruegos y preguntas. 

1) CARTA lES PIGNATELLI 

Comenta Francisco Machín que desde ellES PIGNATELLI, CPIFP LOS ENLACES, AVV 

ALDEBARÁN, AVV LAS ESTRELLAS, AVV OLlVER y AVV HISPANIDAD se ha enviado tanto 

al ayuntamiento como a la DPZ un documento en el que resaltan su preocupación por 

el entorno de la ciudad escolar, en especial de las calles Jarque del Moncayo, Nuestra 

Señora de los Ángeles y sus adyacentes. Solicitan que se tomen las medidas oportunas 

desde la junta de distrito. 

11) GIMNASIO MAYORES CALLE LAKI 

Jesús Ribagorda plantea la posibilidad de trasladar el gimnasio de mayores de la calle 

Laki, el cual no tiene uso, a una zona donde pueda tener más concurrencia . 

111) PARQUES DE ARENA 

Jesús Ribagorda plantea porqué se instala arena y no caucho en las mejoras de los 

parques previstas en los resultados de los presupuestos participativos. 

IV) CABEZUDOS JUNTA 

Jesús Gabriel Ribagorda plantea si podría utilizar los cabezudos de la junta en el desfile 

de Reyes que organizará la parroquia de Valdefierro. 



Acta comisión urbanismo de 13-12-2017 

Acuden: Carmelo Trigo; Antonio García Moreno; Lorenzo Barderas; Leoncio Portero y Lorenzo Muños, vecinos de 

Oliver; Jesús Ribagorda (AAVV Las Estrellas); Jase María Martínez, Felix Tundidor; Carlos Cebollada y Antonio Lascorz 

(AAVV Hispanidad); Antonio Ruiz(Centro convivencia mayores Olliver), Carlos Gracia; Juliana Algaba; Paqui Matito 

(AAVV Aldebarán) Maria Cruz Cabeza(AAVV Oliver) y Constancia Navarro(AAVV La Floresta). También están 

presentes vocales de CHA, Ciudadanos y ZEC 

Manuel Monzón solicita se haga anuncio para repart ir en el barrio en relación al acto de información sobre Antonio 

Leyva. 

Por el coordinador se informa la adjudicación, por 759.964,43, de las obras de Antonio Leyva, a realizar en 8 meses. 

El lunes habrá información complementaria. También de la compra de los equipos de gimnasia para mayores para 

Parque Hispanidad. Igualmente, y en relación a los presupuestos, informa que se ha previsto para el próximo año un 

incremento del 34 % para parques y jardines ,con el fin de regularizar la poda y el cuidado de los mismos; asi como 

que se ha presentado por CHA una enmienda para poder introducir la pavimentación- provisional- y cubrimiento de 

la acequia de calle hayedo, que permita unir el Distrito 

Mari Cruz Cabeza reside en grupo Arzobispo Domenech. Denuncia que en los registros del agua sucia, al estar las 

tuberías rellenas y rotas, aun cuando se limpian periódicamente, el agua sucia se acumula siendo un nido de ratas. 

Tiene más de 60 años y tan sólo se ha renovado la de la calle Artieda. Por otro lado denuncia que la calle interior del 

grupo sigue sin asfaltar. 

Juliana informa que al cambiar la p~rada del bus en Francisca Millán, no se ha colocado ni marquesina ni plataforma 

para el descenso y, al no estar señalada, los coches aparcan con peligro para los usuarios del bus. Solicita la limpieza 

os solares del barrio, que están abandonados, proliferando las ratas. Informa que en la F-57,junto al Buen Pastor ,en 

el solar vacio donde se iban a construir viviendas, la iluminación pública ha desaparecido. 

Rafael informa que en la calle Perón de Oliver, frente al nº 49, anidan las ratas. Pide se echen, al menos, bolas en los 

desagües para su eliminación. 

Antonio Ruiz solicita la retirada de los paneles informativos o, en su caso, que pidan información de donde ubicarlos 

a los vecinos, dado que están vandalizados y torcidos ,como el que se ha puesto en el corredor verde. Reitera la 

necesidad de limpieza en profundidad y con regularidad en plaza Lolita Parra, que es camino obligado para el 

ambulatorio para muchos y está totalmente abandonada .Solicita que los alcorques, cuando se corte un árbol, no se 

cementen, sino que se repongan los árboles a los dos años. Según informan los técnicos 

Lascorz quiere agradecer, en nombre de la AAVV el trabajo de Angel, vocal de la Junta, y del grupo municipal de CHA 

por su trabajo en relación a la calle Hayedo y solicitan la inclusión en el acta del texto literal de su reivindicación· 

. Dicho texto es el siguiente "En el barrio Hispanidad vivimos unas 12.000 personas. El barrio está partido en dos 

mitades incomunicadas entre si; en una parte hay servicios comerciales y sanitarios y en la otra están los servicios 

educativos. La apertura peatonal de la calle Hayedo permitiría la permeabilización del barrio y el acercamiento de los 

servicios a todos sus habitantes. Los habitantes de este barrio no entenderíamos que esta petición no la contemple 

el Ayuntamiento, más aún cuando somos un barrio que no generamos ningún gasto al Ayuntamiento, ni en 

jardinería, no en iluminación ni en mantenimiento de viales ni ningún centro cívico o social que mantener. y sin 

embargo año tras año se aportan mas de un millón de euros en IBI. En contacto con los grupos municipales de CHA y 

PSOE han manifestado sus sensibilidad con esta reivindicaci ón y han confirmado su predisposición a apoyarla . Por 

eso pedimos al equipo de gobierno que reconsidere esta petición y se acometa ya en el próximo año los trabajos de 

la calle Hayedo". 



Jose María Martinez informa que la AAVV ha pedido, hace un mes, por escrito, una reunión en persona con Pablo 

Muñoz sin haber recibido respuesta al respecto 

Ribagorda informa que en Martín-Martín le han dicho que van a poner dos contenedores más. Se suscita un debate 

con vecinos de Valdefierro, que informan que hay contenedores muy próximos, tanto en Federico Ozanam como en 

calle Pegaso, por lo que lo ven inútil, cuando además la empresa tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de recogida 

personalizada de carton ,siendo -en todo caso- la empresa la que debe buscar solución, ya que los contenedores son 

para los vecinos, que no los pueden utilizar por atorarlos la empresa. Pregunta cómo va a quedar el parque Estrella 

Polar tras las obras que están haciendo. En Zaragoza-limpia le han dicho que la limpieza de las escaleras es de 

parques y jardines, cosa que no hacen. Denuncia que el barrio entre la calle Boyero y el Canal carece de servicio de 

bus ,teniendo que andar casi un kilométro para la parada .Plantea como solución que vaya por la calle Centauro y 

que de la vuelta en la glorieta de la calle Berenice .Pide que el punto limpio que hay, que no se usa, se pase o a la 

plaza Armonía o junto a Alcampo, donde hay sitio y vecinos. Informa que la actuación reciente en el parque infantil, 

no sirve para nada ya que se han limitado a echar tierra y con las lluvias y el viento acaba en la calzada ,sin poder 

usarse .Pide llevar el equipamiento deportivo de la calle Lackey, que no se usa, junto al parque infantil, ya que 

serviría para los progenitores que controlan a los niños. 

Antonio García solicita información acerca de la contrata de recogidas de cartón, que algunos cartoneros hacían, 

pero al multarles ocupan las calles y aceras. Denuncia que el árbol de Navidad, que es la única decoración navideña 

del barrio, es el mismo desde hace 30 años. Solicita más iluminación navideña 

Carmelo denuncia que queda pendientes tanto la limpieza del grupo Arzobispo Domenech ( donde ha ido gente 

nueva que le preocupa) como en general la limpieza sistemática y regular del barrio. Sigue sin embaldosarse lo 

marcado hace meses .Informa que el pasamanos de la escalera metálica de descenso al grupo Arzobispo Domenech 

se haya podría -por falta de un mínimo de mantenimiento- con peligro de rotura en cualquier momento. Respecto 

del mantenimiento de las zonas verde del Corredor ,denuncia el abandono total de la zona entre el anfiteatro y el 

Canal, con hierbas, suciedad, etc. Siguen sin acondicionarse en el mismo corredor el tramo desde Pedro Porter a 

Miralbueno (tablas rotas, etc.)Solicita la limpieza todas las tardes de la calle Leyva y adyacentes, ya que tan sólo se 

hace por la mañana. Pide un cambio de arbolado en el corredor verde, ya que los pocos que hayo están secos o 

medran poco, por que pide se haga un informe por el correspondiente servicio para lograr que sea una realidad el 

arbolado(ahora ,en verano, es un corredor gris, con temperaturas que sobrepasan los 40 grados al carecer de 

arbolado).Finalmente solicita una reunión con Pablo Hijar ante los graves problemas con las familias incívicas que 

viven en pisos de Zaragoza-.Vivienda, planteando se hagan viviendas con pisos tutelados(como lo que lleva muy bien 

Adunare) pero sólo para tales familias, control de sus ocupantes por parte de la policía, Servicios social y Zaragoza

Vivienda. 

Portero pide se vote por el barrio el nombre de la calle que falta .Le ha llegado que ya tiene nombre(Luis Latorre) y 

considera que es intolerable que el mismo grupos de presión de los nombres, a espaldas del barrio, como por 

ejemplo el del Centro Civico. A ello se unen tanto Lorenzo como Antonio García. Por el coordinador se explica que 

según sus noticias- no hay todavía nombre y que el procedimiento es :propuesta (por votación) del barrio; acuerdo 

de la Junta de Distrito y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. Portero insiste en que no se respeta la opinión 

del barrio, como pasó con el nombre que se ha dado a la antigua carretera de Madrid. Propone el del fundador del 

barrio (Manuel Oliver Altabás) y otros vecinos añaden el de Antonio Monforte (hoy fallecido), que se dedicó muchos 

años al barrio. En todo caso, mañana ,en la comisión de cultura se propondrá. 



Antonio García pregunta el motivo de convocar la reunión de información de obras en el Centro de Mayores, en 

lugar del Centro Civico. Por el coordinador se explica que, de cara a la celebración del Centenario del barrio y para 

lograr la máxima participación, se ha planteado se realicen multitud de actos V que los mismos se desarrollen en 

diversos puntos del barrio(Centro de Mavores ,Instituto ,Colegios, Torre del Agua, Parque, Anfiteatro) para lograr el 

máximo de participación. La junta se va a limitar a coordinar las acciones V, en su caso, avudar económicamente, 

dentro de lo posible, a sufragar los gastos, pero la actividad debe ser de los vecinos(tanto individualmente como 

AAVV, Asociaciones culturales, deportivas ,AMPAS, comerciantes, etc). La coordinación será presidida por la 

conceja la presidente de la Junta, siendo vocales los representantes de los partidos politicos en dicha Junta. Pero la 

coordinación de trabajos deberá concretarse mañana en la comisión de cultura. 

Florencia informa que los árboles que están cerca de la Floresta aun cuando están bien florecientes pero son muV 

sucios. Por ello abunda en la necesidad de un estudio por los técnicos de parques V jardines. 

Por el coord inador se informa, en relación con el tema de la calle Havedo, que desde hace más dos años,con la 

estrecha colaboración de los presidentes de las AAW de Hispanidad V La Floresta, los vocales de ZEC V CHA han 

reconducido el primitivo provecto de la calle Havedo, que implicaba un gasto de más de dos millones de euros, en 

cumplimiento del PGOU, a una solución -provisional· que permita la realización de lo instado por tales asociaciones. 

A tal efecto se ha contado con técnicos municipales que han elaborado una propuesta, consensuada tanto con las 

AAVV como con los vocales de la Junta, que está tan sólo a expensas de llegar a un acuerdo de la expropiación de un 

terreno de unos quince metros cuadrado~, propiedad de una orden religiosa, para lo que se han establecido 

negociaciones con la misma, a través de su abogado, que se espera, fundadamente, culminen en breves días. 

Fínalmente se presenta en la comisión Concepción García que lleva 11 años en un piso comprado ,con hipoteca, en 

Pintor Stolz nº 2-3 2ºizda. Le ha aconsejado acudir su médico del centro de salud, dado que ha llegado a padecer una 

pequeña depresión causada por los vecinos que viven en el piso superior (matrimonio con tres hijos pequeños) que 

están ocupando una vivienda propiedad de un banco, recientemente vendida a la SAREB. Le están haciendo la vida 

imposible, con ruidos V, especialmente, saltos V juegos de los pequeños e incluso baile flamenco por parte del padre. 

Ha llamado a la Policía Local varias veces, que le han manifestado que el nivel de ruidos no supera el legalmente 

establecido. Se ha puesto en contacto con el Banco, que le ha remitido s un presunto administrador quien le da 

largas permanentemente. Su situación es limite; no quiere que por ella se queda una familia en la calle ,máxime 

cuando hay niños pequeños, pero solicita una avuda de la Junta para resolver el conflicto existente 


