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E n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del jueves, dia 23 de 
ARANTZA GRACIA MORENO noviembre de 2017, previa convocatoria al efecto, se celebra 

sesión ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 
Vocales: del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA misma (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Sra. Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito , al margen 
JOSÉ PESCADOR ORTIZ reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
FRANCISCO JOSÉ SANZ NOGUÉS Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
ESTEFANíA VIDAL ZAPATER 

También asiste a la sesión el siguiente personal 
municipal: D. Miguel Ángel Sancho Pardos, Intendente-Jefe del Sector 

Presidenta: 

Representantes de Entidades 
Tercero de la Policia Local ; y D. Jesús-Esteban Medalón Mur, Jefe deCiudadanas (con voz y sin voto): 
Unidad del Centro Civico Delicias. AMALlA HERRERíAS GUERRERO 

PEDRO JOSÉ VICENTE BARRANCO 
Se han excusado por su inasistencia el VicepresidenteJOSÉ LUIS ZUÑIGA BELTRÁN 

de la Junta D. Miguel Montañés Grado, el Vocal D. Angel Izaguerri 
López y el representante de entidades ciudadanas D' Emiliano Alonso Secretario: 
Bueno. JESUS H. DIARTE GRACIA 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los 
requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión 
para delibera r y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 
del dia. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

10. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el día 5 
de octubre de 2017. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación , puesto que había sido enviada copia con la convocatoria a la presente sesión, se 
aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 5 de 
octubre de 2017. 

20. 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

Este punto comprende veinticinco expedientes, cuya relación se ha facilitado con 
anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

2.1. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para el establecimiento 
comercial del nO. 7 la calle Duquesa de Villahermosa (expediente nO. 0654961/2017). 

2.2. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO. 7 de la calle Garcia Sánchez (expediente nO. 0800536/2017). 

2.3. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
solicitud de un contenedor para la recogida de papel y cartón en la calle Maria Guerrero 
(expediente nO. 0694604/2017). 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que ya se han 
anclado los contenedores situados en la calle Obispo Tajón (expediente nO. 
0277640/2017). 

2.5. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, rela tivo a que ya se ha 
instalado el contenedor solicitado en la Plaza de Roma esquina con la calle Vicente 
Berdusán (expediente nO. 0716580/2017). 
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2.6. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio de uso público para carga y descarga de mercancias en la calle 
Madres de la Plaza de Mayo n' 5, de quince metros de longitud, y con un horario de 07 a 
12 horas (expediente n' 040763212017). 

2.7. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusvalidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Ramón Campoamor angu lar a Aven ida de Madrid por un periodo de dos años 
(expediente n' 070798412017). 

2.8. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio para minusvalidos en las inmediaciones o proximidades de la 
Avenida de Valencia n' 32 (expediente n' 074875712017). 

2.9. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Burgos n' 21-23, con el número de autorización C-3703 
(expediente n' 088230812017). 

2.10. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Burgos n' 21-23, con el número de autorización C-3704 
(expediente n' 088230812017) . 

2.11. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del n' 32 de la Avenida de Madrid y del n' 1-3 de la Avenida de Navarra 
(expediente n' 088860012017). 

2.12.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Camón Aznar", a la Agrupación Folklórica 
Aragonesa "Aires de Albada", los viernes y domingos del curso escolar 201712018 
(expediente sin' ). 

2. 13. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en el Paseo de Calan da n' 84 (expediente n' 
057772312017) 

2.14. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha procedido a 
llevar a cabo la eliminación de barreras arq uitectón icas solicitada en Via Universitas n' 13 
(expediente n' 034995312016). 

2.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que ha sido reparado 
el pavimento en el paso de peatones de la calle Miguel Labordeta con la calle Aniñón de la 
Cañada (exped iente n' 033545812017). 

2.16.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusvalidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
Avenida de Navarra n' 57-59, por un periodo de dos años (expediente n' 085276812017). 

2.17. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Coleg io Público "José Camón Aznar", a la Agrupación Musical 
Delicias, los miércoles y jueves del curso escolar 2017120 18 (expediente sin'). 

2.18. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se 
considera que los contenedores ubicados en la calle Tarragona se ajustan a la producción 
de residuos de la zona (expediente n' 069934912017). 

2.19. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a los 
contenedores utilizados por la Comunidad de Propietarios del n' 4 de la calle Celan ova 
(expediente n' 110572912017). 

2.20. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de toda la Avenida de Madrid y mas concretamente en 
sus cruces con Miguel Labordeta y con Mompeón Motos, para su reparación cuando los 
medios materiales lo permitan (expediente n' 110070312017). 
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2.21. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera por baldosas rotas en la entrada al garaje de la 
Comunidad de Propietarios de Aven ida Gómez Laguna n' 48-56 (en Via Hispanidad), 
para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente n' 
1159788/2017). 

2.22.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la Avenida de Valencia n' 32 (expediente n' 0748757/2017) . 

2.23. Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la Avenida de Navarra n' 53 (expediente n' 
0599749/2017) 

2.24. Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Fray Juan Regla n' 1 (expediente n' 
0930880/2017) . 

2.25. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta teniendo por desistido de su 
petición al solicitante de la devolución de un aval derivado de una reserva de espacio para 
obras (expediente n' 0146540/2017) . 

3'. 	 Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa sobre las cuestiones que se plantearon en la 
anterior sesión de este Pleno, ya las que se comprometió a dar respuesta en esta sesión. As i, 
informa que ya han comenzado las obras para la adecuación del nuevo Centro Municipal de 
Servicios Sociales de Delicias (CMSS), en los locales municipales del Parque Roma, que se 
desdoblará del actual CMSS ubicado en el edificio "Ovalo", en el que ya están trabajando dos 
equipos conven ientemente zonificados y con equipos de profesionales diferenciados. En ese 
edificio "Ovalo" se pretende que, con el Presupuesto Municipal para 2018, se acondicione la 
planta calle como ludoteca, y en cuanto al sótano, se quiere acondicionar pero sin distribuir los 
espacios, a la espera de decidir su contenido, para que lo que se recabarán los acuerdos que 
adoptó este Pleno en el año 2009. En cuanto a los tendidos eléctricos y telefón icos en la zona 
de Ciudad Jardin, que están colgando de postes de madera, informa que corresponde a las 
respectivas compañías suministradoras su soterramiento, si bien el Ayuntamiento les obliga a 
que se soterren cuando tienen que realizar obras, modificaciones o adecuaciones. Respecto al 
solar de la calle Navas de Tolosa, que ha sido acondicionado recientemente , informa que ya se 
ha solicitado que se instale iluminación, lo que confía que se haga próximamente, y también se 
pretende "darle vidilla" para lo que se actuará con la dotación presupuestaria de esta Junta 
Municipal para actividades derivadas del Plan de Barrio. Con relación a los andamios que ya 
llevan tiempo colocados en la Plaza de la Convivencia, en un edificio del Gobierno de Aragón , 
fueron colocados por la empresa Bruesa (que actualmente está en bancarrota), porque la obra 
estaba mal finalizada y se caian los cristales; de momento, los andamios están por motivos de 
seguridad, y el Ayuntamiento de Zaragoza no puede intervenir hasta que un día finalicen los 
trabajos y entonces pase al cobro las tasas correspondientes por la util ización del suelo público 
durante el tiempo que hayan estado colocados. En cuanto a la sugerencia de colocar anclajes 
para sujetar a los perros, el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene ni coloca esos anclajes, por lo 
que si el edificio en cuestión es del Gobierno de Aragón, sería el Gobierno de Aragón el que los 
tendría que colocar. Respecto a la zona de juegos infantiles en los Jardines de Avempace, 
desde la Oficina del Espacio Urbano se sugiere que se registre y se tramite una solicitud formal 
en tal sentido, para que desde Parques y Jardines lo puedan estudiar de cara al próximo año; y 
sobre las papeleras en esos Jardines, donde ahora hay cuatro (y ninguna de ellas está rota) y 
dos más para residuos de los perros, está previsto colocar otras dos más en las proximidades 
de la zona de juegos infantiles. Con relación a los expedientes iniciados en diciembre de 2016 
por el Grupo de Ciudadanos, los tres están todavía en sus respectivos servicios municipales; y 
explica que, normalmente, cuando los servicios devuelven a la Junta Municipal los expedientes 
ya informados, es para decir que lo solicitado ya se ha realizado, y por eso se suelen demorar. 

La Presidenta de la Junta informa que el CMSS Delicias ha tramitado 4.745 
solicitudes de ayuda de urgencia, lo que supone el 17,96% del total de ayudas de la Ciudad 
(cuando en población, Delicias es el 15,64%); y por conceptos, las dirigidas a necesidades de 
alimentación suponen más de la mitad de las ayudas solicitadas, seguidas por las de alquiler 
de vivienda (15%) y electricidad (1 1%), mientras que las dirigidas a comedor escolar suponen 
aproximadamente un 4% del total de ayudas. 
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La Presidenta de la Junta informa del estado de ejecución de la partida para 
"Gastos y Actividades", donde únicamente quedan por facturar las actividades "Delicias vuela" 
(que ya se realizó en el mes de mayo), "Arbol de la Convivencia" y la colocación de una placa 
conmemorativa a las personas que lograron la mejora del parque Delicias (para lo que ya se 
tiene el "visto bueno" del Servicio de Instalaciones Deportivas, ya que se pretende colocar en la 
fachada del CD.M. "Duquesa de Villahermosa" que da a la Plaza de la Convivencia) . En 
cuanto a los proyectos que se realizan con el proceso de presupuestos participativos de esta 
Junta Municipal , únicamente quedan por facturar la edición del catalogo "Mitos y Leyendas 
urbanas en Delicias" y, parcialmente, el taller de lectura de letras africanas. Con relación al 
excedente, el Consejo Rector de la Junta ha decidido reforzar las actividades previstas para la 
actividad "Arbol de la Convivencia" , ante la inviabilidad de otras propuestas que requerian de 
poder disponer de una partida del capitulo 6 (Inversiones) ; y también se ha decidido que, el 
año que viene, a este proceso se le denomine "Actividades del Distrito" , para diferenciarlo del 
proceso de presupuestos participativos de la Ciudad, así como revísar las bases del proceso y 
adelantar en fecha el plazo para la presentación de propuestas y, en consecuencia , la fecha de 
decisión de las que se pueden realizar. 

La Presidenta de la Junta informa del borrador de la nueva edición del proceso 
de presupuestos participativos de la Ciudad, que ya se adelantó por correo electrónico a los 
miembros de este Pleno, destacando las principales novedades: que el proceso se realizara 
en 20 18 y la ejecución de las propuestas se desarrollara en los años 2018 y 2019; que se abre 
la posibilidad de hacer propuestas ciudadanas de proyectos de ciudad, que superen el ambito 
territorial del Distrito; que se extiende el proceso a la totalidad de los barrios rurales de la 
ciudad, con un proceso especifico adaptado a la realidad de las diferentes Juntas Vecinales; 
que se mejora la implicación de diferentes sectores de población desde el inicio del proceso a 
través de la red de equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza (centros civicos, 
servicios de juventud, centros educativos, etc.); que se amplian las funciones y el papel de la 
Comisión de Seguimiento en todas las fases del proceso, siendo el espacio de recogida de 
mejoras al proceso; que habrá mayores posibilidades de interacción con los técnicos, ya que 
se contempla una participación activa de las diferentes areas y servicios municipales en la 
Comisión Técnica, en la Comisión de Seguimiento y en la ejecución de las propuestas; que se 
abre la posibilidad de que colectivos, entidades ciudadanas y servicios de proximidad puedan 
establecerse como "espacios informativos"; y que se pondran en marcha acciones formativas 
dirigidas a mediadores sociales, entidades ciudadanas y ciudadanía en general. Por último, la 
Presidenta de la Junta informa del cronograma previsto para este proceso. 

4°. Informe de las Comisiones de Trabajo. 

El Coordinador de la Comisión de Educación, el Vocal Sr. Carracedo, informa 
que el pasado dia 9 de noviembre se celebró la tercera reunión de la Comisión, a la que tan 
solo acudieron tres personas, y recuerda que a la anterior reunión únicamente acudió una; por 
lo que constata que parece ser que no hay interés alguno por participar, ni por parte de las 
AMPAS ni por parte de los representantes municipales en los consejos escolares; por lo que 
propone el cese de la actividad de la comisión. 

La Presidenta de la Junta expresa que, a la vista de lo sucedido, efectivamente 
no tiene sentido seguir adelante. 

La Coordinadora de la Comisión de Plan de Distrito, la Vocal Sra. Deya, informa 
de la reunión mantenida por esa comisión de trabajo antes del inicio de esta sesión, en la que 
se ha concretado el destino de los 13.000 euros reservados para "medidas que surjan en 2017 
vinculadas al Plan de Barrio": elaboración de un proyecto de acción comu nitaria con relación a 
la limpieza y el cuidado de zonas comunes del Distrito de Delicias; Foro Ciudadano Delicias 
(realización de campaña de comunicación , servicios de asistencia técnica) ; maquetación de la 
Monografia Comunitaria de Delicias; concurso del Logo del Plan del Distrito; y trabajos de 
diseño y realización de un mural sobre medianera en el solar de la calle Navas de Tolosa. La 
Vocal Sra. Deya invita a todos los presentes a participar en el Foro Ciudadano Delicias, que se 
celebrará el próximo dia 14 de diciembre, a partir de las cinco y media de la tarde, en el Centro 
Civico Delicias (Avenida de Navarra, 54), donde se trabajaran las propuestas del diagnóstico 
para el Plan del Distrito de Delicias. 

La Presidenta de la Junta anuncia que esta previsto que el Alcalde de Zaragoza 
asista al referido Foro Ciudadano Delicias, el próximo dia 14 de diciembre. 

Se acuerda tratar el punto 6' (anexo al orden del día) antes del punto 5' (ruegos 
y preguntas). 
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60.. 	 Moción que presenta el Grupo de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 
proponiendo que se inste al Gobierno de la Ciudad a que, cada vez que se 
vaya a realizar una actuación de mejora o renovación del asfalto de una calle 
del distrito Delicias, se proyecte el nuevo pintado de pasos de peatones 
teniendo en cuenta un margen de mayor anchura entre bandas en cada 
sentido de circulación, habilitando de esta manera un paso más seguro para 
motocicletas. 

Interviene el Vocal Sr. Pescador para presentar la Moción que, para su 
constancia , a continuación se transcribe: "Motos y bicicletas circu lan cada año con el riesgo 
que supone para su seguridad el cebreado de los pasos de peatones los dias de lluvia. 
Aunque es cierto que el Ayuntamiento de Zaragoza utiliza una pintura antideslizante especial 
para evitar derrapajes, ésta no es suficiente para garantizar este antideslizamiento cuando el 
pavimento se encuentra mojado. En varias ciudades españolas se están tomando medidas 
para paliar estos riesgos en motoristas y ciclistas, pintando nuevos pasos de peatones con una 
mayor anchura entre las bandas obteniendo asi más espacio de zona asfalta y permitiendo el 
paso de las motos disminuyendo el riesgo de caida. Es por ello que este Grupo Municipal 
presenta la siguiente Moción para ser debatida y votada en la Junta de Distrito: Instar al 
Gobierno de la Ciudad a que, cada vez que se vaya a realizar una actuación de mejora o 
renovación del asfalto de una calle del distrito Delicias, se proyecte el nuevo pintado de pasos 
de peatones teniendo en cuenta un margen de mayor anchura entre bandas en cada sentido 
de circulación , habilitando de esta manera un paso más seguro para motocicletas". 

El Vocal Sr. Sanz expresa que el Grupo de Zaragoza en Común propone una 
transacción a la parte dispositiva de la moción que sustituya la expresión "se proyecte", por la 
frase "por los servicios municipales se estudie". 

El Vocal Sr. Pescador acepta la transaccional propuesta por el Grupo de 
Zaragoza en Común. 

El Vocal Sr. Carracedo expresa que el Grupo Popular va a apoyar la moción, 
porque todo lo que sea por la seguridad en la circulación es positivo. 

Sometida a votación la Moción, se aprueba por unanimidad: Instar al Gobierno 
de la Ciudad a que, cada vez que se vaya a realizar una actuación de mejora o renovación del 
asfalto de una calle del distrito Delicias, por los servicios municipales se estud ie el nuevo 
pintado de pasos de peatones teniendo en cuenta un margen de mayor anchura entre bandas 
en cada sentido de circulación, habilitando de esta manera un paso más seguro para 
motocicletas. 

50. 	 Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

Pregunta que presenta el Grupo Popular a la Presidenta de la Junta Municipal 
Delicias para su contestación en el Pleno (presentada por escrito, a la que da lectura el Vocal 
Sr. Carracedo).- Con fecha 15 de junio del presente año aprobamos por unanimidad que el 
dinero sobrante de los presupuestos participativos y el de los presupuestos que no se realizasen 
se dedicarian a uno o varios nuevos proyectos, pero nos faltan 39 dias para que termine el año 
y con él el ejercicio contable , ya fecha de hoy de los once proyectos la situación es la sigu iente: 
seis proyectos finalizados, por un importe de 146.168 euros; un proyecto en ejecución, por un 
importe de 500 euros; tres proyectos en licitación, por un importe de 202.425 euros; un 
proyecto en gestión, por un importe de 180.175 euros. Al Distrito de Del icias le fue asignada la 
cantidad de 537.035 euros; de esta cantidad, como se ha detallado, tenemos gastados por 
finalización de obra 146.168 euros, el 27,2% de nuestra asignación. En el total de la ciudad, 
entre otras finalizadas e iniciadas, han alcanzado el 46% de proyectos en distritos como Oliver
Valdefierro que ha gastado el 93% de su asignación , en Universidad el 75%, en Miralbueno el 
61%, por citar algunos; solamente El Rabal se encuentra por debajo de Del icias , con un 13%. 
Para cobrar una obra se supone que tiene que estar terminada y certificada. Por todo lo 
expuesto se formula la sigu iente Pregunta: 10._ Qué medidas se van a tomar por parte del 
Ayuntamiento para que en 39 dias se realicen cinco proyectos en el Distrito de Delicias, cuando 
tres de ellos se encuentran en licitación y uno en gestión; 20.._ Explique claramente cuáles han 
sido los motivos para perder en estos momentos 383.100 euros, el 72,8% de la cantidad 
asignada en los presupuestos participativos en el Distrito de Delicias. 

La Presidenta de la Junta contesta que, de los once proyectos, solo uno tiene un 
problema importante, que es el nO. 1399 "Eliminación de barreras arquitectónicas en el Parque 
Del icias", con un presupuesto de 30.000 euros, cuya licitación ha quedado desierta, al no 
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haberse presentado ninguna oferta para su realización ; y luego hay otro proyecto, el nO 300 
"Finalización del carril-bici del Paseo de Calanda esquina con la Avenida de Navarra", con un 
presupuesto de 180.175 euros, que se realizará el próximo año, ya que se incorporará en el 
presupuesto municipal para 2018; mientras que todos los demás, los otros nueve proyectos, 
estarán terminados en este ejercicio. En todo caso, la Presidenta informa que esta misma 
tarde se reunía la Comisión de Seguimiento, y que la próxíma semana se reunirá la Mesa de 
Presupuestos Participativos de Delicias, donde se dará puntual información al respecto. 

El Vocal Sr. Pescador interviene pa ra informar que ésta es su última sesión 
como vocal de esta Junta Municipal , ya que tiene que dejarlo por motivos de su enfermedad, y 
agradece a todos su ayuda y su colaboración para el ejercicio de sus tareas. 

La Presidenta de la Junta, en nombre de todos los presentes, le agradece su 
participación en esta Junta Municipal , le reconoce que "ha sido un placer trabajar contigo", y le 
desea que todo le vaya bien y que se mejore. Los miembros del Pleno y el público asistente le 
ovacionan con aplausos. 

El Vocal Sr. Carracedo interviene para expresar que considera un desacierto la 
ejecución realizada del carril-bici por la Avenida de Gómez Laguna, utilizando uno de los tres 
carriles de circulación que había de entrada a la ciudad desde Via Hispanidad, cuando existia 
espacio suficiente para haberlo trazado por la mediana central (como se hizo en la calle Rioja) , 
sin tener que suprimir ningún carril de circu lación, y ofrece las medidas, tanto de la mediana 
central como del carril-bici , para justificar su afirmación; se pregunta ¿qué se pretende: hacer 
un ca rril-bici o perjudicar la circulación?; y expresa su preocupación , ya que esa avenida es 
una via de entrada de ambulancias, en servicios de urgencia, para acceder al Hospita l Clínico. 

La Presidenta de la Junta recuerda que es el Observatorio de la Bicicleta el foro 
donde se deciden los trazados de los carriles-bici de la ciudad, y en el que están representados 
tanto entidades ciudadanas como grupos políticos municipales. 

El Sr. Vicente expresa su desacuerdo con la contestación recibida a una solicitud 
de colocación de una marquesina en la parada de la línea n° 22 de los autobuses urbanos, en 
la que se afirma que el Servicio de Movilidad Urbana no se rige por criterios de causalidad sino 
por el número de usuarios; ruega que se retome el proyecto de hacer un centro municipal para 
personas mayores en La Bombarda, como ya estaba previsto en su día junto al actual C.D.M. 
"Delicias-Bombarda"; y ruega que se dé una solución al estado de las tablas colocadas a 
modo de andador en el solar junto al Centro de Salud "Bombarda-Monsalud", que están rotas , 
levantadas y/o desniveladas, supon iendo un riesgo de ca idas y tropezones. 

La Presidenta de la Junta contesta que el tema de las marquesinas, asi como de 
las paradas del autobús urbano, puede plantearse aprovechando la actual revisión del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza, que se encuentra en fase de análisis y diagnóstico; 
y con relación al solar junto al Centro de Salud "Bombarda-Monsalud", se interesará por las 
previsiones para su mantenimiento, pero, en todo caso, recuerda la posibilidad de presentar su 
adecuación como propuesta al proceso de presupuestos participativos de 2018. 

El Sr. Zúñiga informa que el próximo martes, dia 28 de noviembre, a las seis de 
la tarde, en la sede de la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola", se celebrará una 
charla informativa sobre el Impuesto sobre contaminación de las aguas, conocido como I.CA 

Con autorización de la Presidenta de la Junta, interviene D. Carlos Sanz 
Medrana, Presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias, quien informa que se 
han comprado cien metros cuadrados de tatamis, para que queden para su uso colectivo y que 
pone a disposición de las entidades ciudadanas que lo precisen; que se está intentando la 
adquisición de módulos de escenario que, al igual que los tatamis , evitará tener que alquilarlos 
todos los años; y sugiere hacer una nueva rampa de acceso al interior del parque Delicias. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 21,40 horas del día en principio señalado. Terminada la sesión, se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejo en 
el acta (artO 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana). 

LA PRESIDENTA 
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