ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO

En la inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,30 horas del día 20 de diciembre de dos mil diecisiete, previa
convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Municipal ACTUR-REY
FERNANDO, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro Cívico Río Ebro,
Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de Don Pablo Hijar
Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando y con la asistencia de los vocales
del PSOE, PP, CHA, ZEC Y C's que a continuación se reseñan; y con la presencia de la funcionaria
administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria.
Presidente:
D. Pablo Hijar Bayarte
Vocales:
D. Luis San José Fernández (C's)
D. Guillermo Corral Corneras (CHA)
Guillermo Campo Pomar (PP)
ña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC)
Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros (ZEC)
Asociaciones de Vecinos:
AW Actur-Rey Fernando
AW del Actur, AVEACTUR
AW Parque Gaya
AW Puente de Santiago
AW San Andrés
Representantes de grupos de entidades:
-Por el resto de entidades:
Asociación de Mujeres y Vecinas Boira
Justifican su ausencia:
D. Javier Rodrigo Lorente (C's)
------~----~
D.José~anuelPertusaCoronad()(PPJ.--------------------------------------------------

D. David Lorenzo Torres (PSOE)
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE)
D. Javier Valero Gómez (ZEC)
Secretaria:
Dña. Felicidad Pinilla Langa
Asisten a la sesión en calidad de invitados, Sra. Intendente de Policía Local Sector 1, Dña. Ana Beatriz
Rivas; Atlético Ranillas; AMPA Jldefonso Manuel Gil del CEIP Cortes de Aragón" ACUPAMA; AMPA
siglo XXI del CEIP Josefa Amar y Barban; Director del CEIP Cortes de Aragón; Coral Valle del Ebro,
Orquesta Laudística de Parque Gaya; y varias personas en representación de vecinos del Distrito.

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria de los miembros del Pleuo y cou los requisitos formales
exigibles, se declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día:
Único.- Informe del Presidente de la Junta Municipal.
Al fmalizar la sesión, con motivo de las próximas fiestas navidefias. tendrán lugar en el mismo Salón de

Actos del Centro Cfvico Rio Ebro, edificio Femández Ordofiez, las actuaciones de la Coral Valle del Ebro y
de la Orquesta Laúdistica Parque Gaya.

Único.- Informe del Presidente de la Junta Municipal.
El Concejal-Presidentedió la bienvenida a las personas asistentes y manifestó que esta era una seslon
especial, el único punto del orden del día era un informe breve, para no alargar esta sesión de diciembre, y
después se contaría con las actuaciones de la Coral Valle del Ebro y de la Orquesta Laudística de Parque
Gaya. Seguidamente pasó a informar de algunos temas que consideró de especial importancia.
I Jornadas Culturales.
Explicó que estamos en las primeras Jornadas Culturales del Distrito. Este año se celebran en diciembre,
pero al año que viene se quieren hacer en septiembre. Aún quedan por celebrar algunos de los actos, como
por ejemplo uno de los platos fuertes: Un día de Circo en el Pabellón siglo XXI, el 23 de diciembre, a cargo
de producciones K1NSER. Tendrá lugar desde las 11 horas hasta la hora de comer y se fmalizará con un
G Ido caliente. Anima a todo el mundo a participar.
~--'

Presupuestos participativos de la Junta Municipal.
Informó que se ha planteado un cambio, en el proyecto " Aula de Futuro" del AMPA La Fragua del lES
Parque Gaya. El proyecto, que preveía talleres sobre las tecnologías en la educación, no se ha podido
realizar por no haber recibido aún el equipamiento, pero si se ha realizado la adecuación necesaria en el
aula. Este cambio ha sido aceptado, pudiendo atenderse el acondicionamiento del aula.
Partida de Gastos y actividades 2017.
El saldo resultante de la partida de Gastos y actividades de la Junta Municipal, será únicamente de algo más
de 1000 €.
I_ _ _--"Finalizado el punto del orden del dí!!, el Concejal-Presidente manifestó que sólo quedaba felicitar las
fiestas a todos los asistentes y reiterarles la bienvenida. A continuación, dirigiéndose a los vocales y a las
Asociaciones de Vecinos, les consultó si deseaban tomar la palabra; produciéndose estas intervenciones:
D. Guillermo Corral deseó a todos felices fiestas, y también, que haya negociación en los presupuestos
municipales. Respecto a este tema, el Concejal-Presidente se unió a sus deseos.
D. Luis San José también deseó felices fiestas a los asistentes y quiso ser breve para no resultar reiterativo.
D. Enrique Cordón de AVV Parque Gaya, agradeció a la Junta Municipal el apoyo a la moción; manifestó
que se ha producido gracias al Concejal y a los grupos CHA Y C's; y añadió estar seguro de que también
PSOE y de PP animarán a sus grupos municipales.

D. Fidel Arjona de AW del Actur, AVEACTUR, tamb ién deseo Felices Navidades a todos los asistente.
D. Paco Acober de AW Puente de Santiago, expresó su deseo de que se siga potenciando la cultura hecha
desde el barrio. Recordó que los cuartos domingos de mes, se está haciendo una exposición de artistas
plásticos del Distrito en la plaza de la fuente de los joteros; es una actividad bonita e interesante.
Tras las intervenciones, el Sr. Presidente anunció que seguidamente tendría lugar, en ese mismo Salón de
Actos, las actuaciones de la Coral Valle del Ebro y de la Orquesta Laudística Parque Gaya; invitando a
todos a disfrutar de las mismas.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 19,50 horas del día en principio señalado, el Conceja l-Presidente
levantó la sesión.
Le. de Zaragoza, a 20 de diciembre de 20 17

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO

~r~.\r.~goza
l \lffTA "'4YIiIGlP/u"

-AcrUR f:.a' ~EfmAHOO

CRETARIA

