
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,35 horas del día de veinticuatro de enero dos mil dieciocho, 

previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL 

ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos dél Centro 

Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avenida María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 

Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 

asistencia de los vocales del PP, PSOE, ZEC, C's y CHA, que a continuación se reseñan; y con la presencia 

de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicepresidente: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV Actur-Rey Fernando 
AVV Kasán de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 
AVV del Actur - A VEACTUR 
AVV Parque Goya 
AVV San Andrés del Actur 

Excusan su asistencia: 
D. Luis San José Fernández (C's) 

Secretaria: 

Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Representante de Policía de Barrio, Sector 1; D. Carmelo 

Asensio Bueno, Concejal del grupo municipal CHA del Ayuntamiento de Zaragoza; Asociación de Vecinas 

y Mujeres Actur-Boira; ACUPAMA; AMPA La Fragua, del CEIP Parque Goya; Atlético Ranillas; 

representante de CHA - Actur; Director del CEIP Cortes de Aragón y otros vecinos en calidad de vecinos 

del distrito. 
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Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar, si procede, actas correspondientes a sesiones anteriores: 

-Acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 22 de noviembre de 2017 
-Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de fecha 20 de diciembre de 2017 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 

- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos. 
- Comisión de Educación, Acción Social y Salud. 

L~ -Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 

DANDO CUENTA: 

3.- Informe del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar. si procede. actas correspondientes a sesiones anteriores: 


- Acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 22 de noviembre de 2017 

- Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de fecha 20 de diciembre de 2017 


Las actas fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes. 


2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 


2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1, de 4 páginas), 
Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau, 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 8 páginas), 
Coordinador: Don Javier Valero Gómez, Pasó a leer el acta de la Comisión que coordinó doña Isabel 
Viñuales al no poder asistir él. 

2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente J Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3. de 
4 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de·Obanos Ros. 

Los temas tratados en las Comisiones son aprobados para su estudio y posterior propuesta de tramitación. 
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3.- Informe del Presidente 


En Sr. Presidente manifestó que no iba a leer el informe de gestiones realizadas desde la última sesión, para 

no alargar, pero que se incluiría en el acta. No obstante, los miembros del Pleno ya habían recibido el 

informe con la convocatoria. Se detalla a continuación: 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CEIP LABORDETA (1256182117)(1376661/17)(00343/ 18) 

-En el CPEE ALBORADA (1261845/17) 

-En el CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN (1323610/ 17)(1422727/ 17) 

-En el CEIP CORTES DEARAGON (1379391 /1 7) 


Servicio de Distritos - Censo de Entidades Ciudadanas: 


Inscripción: 
-Asociación Hispanos-venezolanos en Aragón (1149618/17) 

Dar cuenta de autorización de reservas de espacio: 

roga de reserva de estacionamiento para minusválidos en Avda José Atarés (0977492/17) 
-Reserva de espacio estacionamiento vehículos oficiales en c/José M' Beltran (1013411117) 

Dar cuenta de informes recibidos: 

Servicio de Educación: 
-Informe sobre horario de los oficiales de mantenimiento: el equipo directo dei CEIP Hermanos Marx ha 
sido informado (1274996117) 

Movilidad Urbana: 
-Aclaración sobre ciprés en la acera de Roberto Camardiel: sólo es necesaria la poda de las ramas bajas 
(1173680/ 17) 
-Informe sobre ampliación de aparcamiento de bicicletas en la Escuela de Artes: el modelo de aparcabicis 
2017 no es compatible con la ejecución sobre losa de aparcamiento subterráneo, por lo que se traslada a la 
búsqueda de otra solución técnico-administrativa (1144169/ 17) 
-Ideas para mejorar la contingencia del tranvía: una vez redactáda la nueva versión se pondrá en 
conocimiento a actores implicados en el proceso, entre los que se incluyeron a F ABZ y Unión Cesaraugusta 
y se podría incorporar nuevas sugerencias (1386727/17) 

Conservación de Infraestructuras 
-Informe sobre la reparación de aceras en las calles Antón García Abril, Segundo de Chomón y Pablo 
Iglesias: se reparará cuando los medios materiales lo permitan (1463097/17) 

Limpieza Pública: 
-Según informe de Admón de Suelo y Vivienda, el espacio sito en Avda Majas de Goya no es de titularidad 
Municipal, dicha limpieza corresponde al propietario (0249919116) 
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Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Servicio de Parques y Jardines: 
-Solicitando reparación zona metálica en parque Cineastas (1486572/ 17) 

-Solicitando actuación urgente en los Chopos del barrio y muy urgente en los situados en el interior o en los 

límites de los centros educativos (1486425/17) 

-Informando sobre problemas con el mantenimiento de los árboles en el CEIP Hermanos Marx 

(0064794/18) 


A Policia de Barrio Sector I: 
-Control de aparcamiento en Avenidas María Zambrano, Gómez de Avellaneda y zona de Kasán para evitar 
rotura de baldosas (1486242/17) 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: 
-Acondicionamiento zonas verdes en Luciano Gracia (1486120/ 17) 

-Solicitando información sobre la renovación de contratos del servicio de comedores escolares 

(0064782/18) 


Al Servicio de Cultura 
Solicitando adecuada señalización Campo Municipal de Fútbol Ranillas (1387258/ 17) 

Al Servicio de Movilidad Urbana 
-Solicitud de informe sobre mejora del plan de contingencia para el tranvía (1386727/17) 

-Solicitando información sobre los lugares donde se va a hacer el aparcamiento autocarabanas 

(1386776117) 
-Sobre problemas de aparcamiento durante las Fiestas del Pilar (1386935/17) 

-Instalación de señales verticales indicando el paso de peatones en Valero Ripol Urbano (1462957117) 

-Señal de tráfico caída en Margarita NeIken (1486303/17) 


Al Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Informando sobre el mal estado de las calles Antón García Abril, Segundo de Chomón y Pablo Iglesias 

(1463097) 

-Reparación alcantarilla de María Zambrano con M. Marraco 

-Reparación baches y pintura en Avenida Academia General Militar (1486657117) 


A la Unidad de Limpieza Pública 
-Solicitud de limpieza adecuada durante las Fiestas del Pilar (1387087117) 

-Solicitud de limpieza de solares en Vicente Aleixandre y Paula Montal Jarnés (1486743117) 


A los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza: 
-Moción compromiso para el proyecto del Centro Cívico de Parque Goya (1372312/ 17) 

Al Instituto Municipal de Saludo Pública: 
-Solicitud de limpieza de solares en Vicente Aleixandre y Paula Montal Jarnés (1486743117) 
-Solicitando campaña información palomas (1486706/17) 
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-Informando de problemas con palomas en CEIP Hermanos Marx (0064855/18) 

Al Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana 
-Moción mejora pintado de pasos peatonales en relación a la circulación con motos(I382928/17) 

A la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 
-Moción solicitud de ejecución Propuestas aprobadas y aumento de la Partida Presupuestaria para 
Presupuestos Participativos consignada en el proyecto de Presupuestos para 2018 (\347701/17) 

Al Ministerio de Fomento: 
-Solicitando Limpieza de verja en puente de la autopista (1486780/17) 

Finalizado el informe de gestiones, el Concejal-Presidente se refirió a varios asuntos de interés que 
consideró necesario comentar: 

Jornadas culturales: 

x=licó que este año, las Jornadas culturales deberían ser en septiembre, puesto que ahora el trabajo de la 
Junta está en los Presupuestos Participativos yen el Proyecto de Parque Gaya. Manifestó que en el mes de 
mayo ya hay diversas actividades en la Junta; además de las fiestas del Distrito: el barrio está bastante bien 
de actos en esas fechas. Después comentó que en la Comisión habían planteado hacer una reunión para ver 
que actividades se querían hacer. Esta reunión debería hacerse en mayo para luego tener tiempo de 
prepararlo todo (dos o tres meses). También estarán las subvenciones. Vamos a tener mucho trabajo. 

Centro Cívico: 

Hay una queja sobre el Centro Cívico. Se ha hablado en la reunión previa de hacer una reunión en el 
Distrito; en la reunión estarían la Junta, la dirección del Centro Cívico y las Asociaciones usuarias del 
Centro. Espera que la reunión se satisfactoria. 

l' reunión de la mesa de Presupuestos Participativos 2018 

Fue un primer contacto, donde se habló de alguna duda respecto a las cantidades; duda que fue subsanada 
con un acuerdo por los grupos municipales. La cuantía destinada al proceso para todas las Juntas 
Municipales y Vecinales que se podrá ejecutar a lo largo de 2018 y 2019, será de 10.000.000 €; incluyendo 
propuestas de Ciudad, propuesta de Distritos y propuestas de Barrios Rurales. El Concejal-Presidente 
manifestó que la próxima reunión será el día 1 de febrero: pueden participar las personas que lo deseen; y 
en la medida que puedan. 

Presupuestos Participativos 2017 

Informó que del año anterior, queda por terminar la segunda fase de la iluminación del CEIP Cortes de 
Aragón, que se va a hacer este año. 
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El próximo miércoles día 31 de enero, se convoca una reunión del grupo motor para la construcción del 
futuro Centro Cívico Parque Gaya. Serán convocados los vocales y resto de entidades del Distrito, por si 
desean asistir; añadió que la Junta pone a disposición del proyecto la colaboración de la que sea posible. 
Manifestó que, con PSOE y CHA, intentará financiación para el proyecto; agradeció a Chunta la enmienda 
que ha sido aprobada, y a Ciudadanos la presentación de otra enmienda aunque, en este caso, no fue 
aprobada. 

Presupuesto 2017 

Los presupuestos 2017 contaban con un total de 113755 €, y han sido ejecutados en un 97%: el grado de 
ejecución es bastante alto. En cuanto a la partida de Gastos y Actividades, los gastos, se resumen en líneas 
generales en dos partes: los presupuestos participativos para actividades de la Junta y los aproximadamente 
20.000 € para las Jornadas Culturales. Estas Jornadas, aseguró, seguirán realizándose como actividad 
propia de la Junta, y se va a estudiar alguna otra propuesta de actividades para ver si se incorpora. Por otro 
lado, explicó que también se hizo el Consejo Infantil de Parque Gaya al que se destinarán 2000 €; y añadió 
que la idea es llevar esta experiencia al Actur: ha pasado el texto del proyecto a Emilio de A VV Actur-Rey 

..--.......r--·nando. Habrá que intentar este año que no se nos heche el tiempo encima. 


Finalmente aprovechó para decir que iba a estar de baja por paternidad: 4 semanas, aunque no estaría 
ausente para firmar. El próximo Pleno será presidido por el Vicepresidente, no obstante, si hay alguna 
moción podría asistir. 

Sugerencias y preguntas, 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los grupos 
de entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas 
intervenciones se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir, previa petición, el 
resto de entidades asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que 
su intervención se refleje en el acta. 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, comentó lo siguiente: 

-La Semana Cultural en septiembre no le va bien. 
-La entrega de los premios del Concurso de Cuentos se realizará próximamente: ha habido mucha 
participación. 
-Reunión sobre el Centro Cívico. Manifiesta que además de la queja mencionada, hay más temas. No se 
contestan los recursos y hay problemas con otras solicitudes de espacios. Por ello, querría que asistieran 
también a esa reunión los responsables de Biblioteca y de Centro de Mayores, pues a veces ha habido que 
recurrir al Centro de Ibercaja; y considera que hay que hacer algo para mejorar ésto pues llevan muchos 
años así. 
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Representante de AVV Gaya, agradeció a todos el trabajo realizado para el Centro Cívico, e informó que 
tienen 100 adhesiones para la plataforma que se ha creado para la construcción del futuro Centro Cívico de 
Parque Gaya. 

Representante de AVV del Actur - AVEACTUR, se refirió a un expediente del año 2012 (que se había 
mencionado en la Comsión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos), sobre la numeración de 
bicicletas. Manifestó que se resolvió en 2014, quedando zanjado el tema; no sabe por qué ahora se ha 
vuelto a nombrar. La Coordinadora de la Comisión comenta que no se preocupe, que se resolverá en la 
siguiente reunión de la citada Comisión. 

Tomaron la palabra. previa petición al Presidente, las siguientes entidades y personas: 

-El Director del CEIP Cortes de Aragón, de nuevo comentó los problemas de falta de oficiales de 
mantenimiento. Consultó la posibilidad de que, cuando sólo hay un oficial en el centro, pueda ir en jornada 
partida en lugar de sólo mañanas. También pidió que se haga una esfuerzo para llevar al centro escolar las 
vallas que se piden al Ayuntamiento; como correspondencia a la colaboración del Colegio con Zaragalla, 
huertos escolares, etc ... Considera que el gasto sería muy pequeño. Por otro lado, comentó que la nueva 
iluminación del Colegio está muy bien. 

Tras las intervenciones de los asistentes, el Presidente informó de algunos de los asuntos que han 
comentado: 

- Vallas para los colegios. En contestación a las palabras del Director del CEIP Cortes de Aragón, el Sr. 
Concejal-Presidente manifestó que lo que propone es complejo; habría que plantearlo en Servicios Públicos 

I y ver si se podían añadir excepciones. 
/ 

_ Día 8 de marzo. Antes que nada, quiso destacar que hay dos aspectos distintos, que tratar, respecto al 
Centro Cívico: por un lado, el debate sobre el uso de los espacios del Centro; y por otro, intentar solucionar 
los problemas de comunicación que existen. Intervino Vanessa de ACUPAMA para sugerir la posibilidad de 
guardar unas fechas concretas para actividades de la Junta: aquí entraría además la semana de las fiestas. El 
Presidente comenta que también habría que guardar los días de las Jornadas Culturales de la Junta 
Municipal, pues también a la Junta le ocurrió solicitar espacios en fechas que ya estaban ocupadas. 
Finamente se comprometió a mover una reunión sobre este tema; y también en cuanto al otro ámbito, a ver 
como se podría solucionar. 

- Recurso por el reparto de espacio. No han tenido respuesta porque, como ya les dijo, una vez supo que se 
había solucionado, dio por terminado el asunto. Le interesa más reunirse con todos y que asistan a la 
siguiente reunión del Centro Cívico para el reparto de espacios. En respuesta a la pregunta de la AVV 
Actur-Rey Fernando: ¿las bases son o no son válidas? El Concejal comenta que las bases se cumplen, pero 
no son rígidas y puede haber también cierto criterio discrecional. 

- Centro de Convivencia de Mayores Rey Fernando. En cuanto a los espacios del Centro, no cree que haya 
problemas, pues ya han cedido espacios a la Junta en ocasiones como los comedores escolares. 
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Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, siendo las 20,35 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

l.e. de Za agoza, 24 de enero de 2018 

EL CONC JAL-PRESID 

JUNTA MUNICIPAL ACTUR 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 10 de Enero de 2018 
Lugar: CC Rio Ebro, edificio José Marti. 
Hora: 19h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Entidad 
AV Actur Rey Fernando 

AV del Actur-Aveactur 
AV San Andrés Actur 
AV Parque Goya 

Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 
Asociación literaria Rey Fernando 

Casa Juventud Actur 
Coral Valle del Ebro 

Atlético Ranillas 

Coordina: 

M "Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 19:00h. 

Pág . 1 de4 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Aprobada el acta anterior. 

Se da lectura de la convocatoria Pública para la Concesión de Ayudas económicas al 
deporte escolar correspondiente al curso 2017/2018. 

Lectura del escrito enviado al servicio de cultura solicitando la señalización del Campo 
Municipal de Futbol Ranillas. 

Del Servicio de Distritos censo de entidades ciudadanas notifican la inscripción a la 
junta Municipal Actur Rey-Fernando de la Asociación Hispanos-Venezolanos en Aragón. 

En el turno de palabras, 

La representante de la Coral la Sra . josefina, comenta a los asistentes que la actuación 
que realizaron conjuntamente con la Orquesta Laudistica Parque Goya en el último 
pleno fue una experiencia enriquecedora para ambos grupos 

El Sr Vicente, representante del At.Ranillas informa que ya le han notificado que tienen 
el rotulo lateral del campo. Deberán pasar a recogerlo. 

AV Actur Rey Fernando pregunta si se ha elaborado algún informe o balance sobre "La 
Semana Cultural" con vistas a elaborar una nueva propuesta para este año 2018 

Los asistentes proponen realizar la Semana Cultural del 1 de Mayo al 26 y finalizar con 
las fiestas del barrio (¿25 de mayo al 3 de junio?) Asimismo, se invitará a todas las 
asociaciones y colectivos a la elaboración de un monográfico que reúna las diversas 
actividades sobre la Semana Cultural. 

Se enviará escrito a todas las asociaciones y colectivos invitando a que asistan a la 
próxima reunión. 

La Asociación Literaria Actur Rey Fernando, informa .que en el mes de Abril se 
celebrara el mes de la poesía. En la primera semana está previsto otorgar el premio 
Glorieta Poeta Angel Guinda a un autor/a aragones/a . 

La A.v.Parque Goya comenta que hay que solicitar la placa de la calle Francisco Barrao 
Pamplona, nombre aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza el 23/06/17. 
Desearíamos se notificará su colocación con la suficiente antelación para realizar un 
pequeño homenaje. Se propone contar con los "grafiteros" del barrio para que pinten 
el poema del escritor en un muro cercano. (la fecha de nacimiento fue el 11/02/1921 
al 30/11/2006) 

La Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira, transmite su malestar porque no han 
conseguido los espacios en el C.C para sus actividades en las fechas requeridas. 
Solicitan que la comisión convoque una reunión con el responsable de centros cívicos 
y las asociaciones. 

Escrito para reservar el salón de actos durante el mes de mayo ya que está previsto 
realiza r las jornadas de la Semana Cultural de la junta de Distrito. (.en principio hasta 
que se consolide el calendario que no realice ninguna actividad) 

Pág. 2 de 4 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


El At. Ranillas desea donar 300 equipaciones deportivas que se han retirado. La A.v. 
Actur Rey Fernando les informa que la ONG Kumara Infancia del mundo, organiza una 
exposición fotográfica sobre la India el día 12 en el C.Civico. 

La Casa de la Juventud organizó un programa en el que las actividades eran gratuitas 
para aquellas personas que donaban, al menos, un kilo de comida solidaria . El 
representante de la Casa de la Juventud informa que los alimentos se destinaran a la 
Plataforma Solidaria del Actur 

Sin más asuntos que tratar finaliza la comisión 

SE ADJUNTA: 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


DEPORTE 

Zaragoza. noviembre de 2017 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 10 de enero de 2018 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 

Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

M ª Isabel Viñuales Lanau ZeC 

Entidad Nombre 

A. VV. Parque Gaya Trinidad Gil Marco 

A. VV. Parque Gaya Enrique Condón 

A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. San Andrés José Velilla 

AMPA lES Tiempos Modernos Ana Cristina Gómez 

AMPA CEIP Josefa Amar y Barbón Antonio Camino Salvo 

AMPA Cristo Rey Merche Casado 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

lES Miguel de Molinos Natividad Cañadilla Ramos 

lES Miguel de Molinos José Antonio Muñoz 

CEIP José Antonio Labordeta Rosa Sánchez 

CEIP José Antonio Labordeta Javier Sánchez 

Ayuntamiento CM SS Actur A. Ferreruela Cortés 

Coordina: 


M ª Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 


Pág . 1 de 3 
f 'i 
I 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:00h y queda aprobada el acta anterior. 

Se da lectura de la convocatoria Pública para la Concesión de Ayudas económicas al 
deporte escolar correspondiente al curso 2017/2018. Se adjunta como anexo. 

Se informa de los escritos presentados en el Departamento de Educación manifestando la 
preocupación por el retraso que hay en la renovación de los contratos del servicio de 
comedores escolares. 

Al servicio de Parques y jardines informando de los problemas que tienen en el Centro 
Hermanos Marx sobre el mantenimiento del arbolado. 

y al Instituto de Salud pública para que aconsejen algún tipo de actuación al problema de 
las palomas. 

(se adjuntan escritos) 

Se adjunta contestación de la dirección de arquitectura, sección de conservación de 
equipamientos escolares sobre la intervención en el acceso a las aulas de infantil de CEIP 
Rio Ebro. 

La A.VV Actur-Rey Fernando presenta el Proyecto para la realización de los Plenos 
juveniles, siendo conocedores de que previamente ya ha sido aprobado el proyecto del 
CEIP Agustina de Aragón. 

Se da lectura y se adjunta el escrito realizado por los alumnos de quinto de primaria del 
Colegio Josefa Amar y Borbón solicitando al Concejal del distrito bancos para el recreo y 
que se estudie el cambio del sistema de las fuentes porque se embozan con mucha 
facilidad. 

Se informa de que todavía se halla en proceso de elección el representante de las AMPAs 
del distrito. 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

En el turno de palabra, el CEIP Cortes de Aragón expone el malestar por la cuestión de 
las vallas que solicitan al Ayuntamiento para las actividades. Anteriormente era el 
ayuntamiento el que se encargaba del traslado de las vallas, en la actualidad está 
responsabilidad se ha trasladado a los centros escolares, debiendo transportarlas al 
depósito municipal y corriendo con los gastos. Manifiesta que la escuela pública no 
debería transportarlas ni costear el material cuando es para una actividad pedagógica 
dentro del centro, siendo además el ayuntamiento quien fomenta que se celebre el 
carnaval en los centros escolares. 

Solicita y reclama que se atienda a los centros escolares en este tema ya que son 
actividades a las que asisten más de 2000 personas. A esta solicitud nos adherimos los 
asistentes a la comisión. 

La A.VV. Parque Gaya solicita que desde la Junta de Distrito se haga una llamada de 
atención al Opto. de educación, Sr. Ricardo Almalé Bandrés para la ampliación del 
Instituto Parque Gaya, tenían que haber comenzado las obras en este curso. La 
administración les informo que el dinero estaba y que no se preocuparan. Consideran que 
una obra de estas características debería tener un proyecto y no hay información de su 
existencia. 

Es urgente que en septiembre esté solucionado. 

Informan que hay una convocatoria la semana que viene entre la dirección de los centros 
y las AMPAs para forzar una reunión con el secretario general técnico. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la comisión. 
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Zaragoza 

DEPORTE 


Zaragoza, noviembre de 2017 

Estimada/o amiga/o: 

Por la presente les informamos de que acaba de ser publicada la Convocatoria Pública 
para la Concesión de Ayudas Econ6mlcas al DEPORTE ESCOLAR correspondiente 01 Curso 
2017/18, solicitándoles su colaboración para la difusión de esta Convocatorio. 

PLAZO DE PRESENTACiÓN DE SOLICITUDES: 

DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 
MAÑANAS (9.00 A 13.30 H) DE LUNES A VIERNES. EXCEPTO FESTIVOS 

PLAZO PRESENTACiÓN DOCUMENTACiÓN JUSTIFICATIVA: 

DEL 4 AL 8 DE JUNIO DE 2017 
MAÑANAS (9.00 A 13.30 HI DE LUNES A VIERNES, EXCEPTO FESTIVOS 

La presentación de ambas documentaciones deberá efectuarse en las aficihds' ce.. 
tOMJ sitas en el pat5ell<?n "fríncipe Felipe"; Avéñida Cesáreo Alierta, n° 120. 
50013 de Zaragoza, en el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza o en 
el de las Juntas de Distrito, si bien cuando su presentación no sea realizada en 
las oficinas de ZOM. obligatoriamente del:5erá .c"'OmtJnicarse·su presénta'ció en 
mtro CIé' los registro admitidos mediante el envío DENTRO' O'EL PLAZO de 
Presentacion'arriba señalado. a través de un fax (al n° 976723823) o un correo 
electrónico (ayudas@zaragozadeporte,com) 

hldicóndoles que pueden encontrar toda lo información, osi como los impresos para su 
solicitud, en la sección "Ayudas Económicas" de nuestra página 
www.zaragozadeporte.com para su posterior presentación. 

Reciban un cordial saludo, 

Fdo. Pablo Hijar RrI\Jnrtp 

Vicepresidente de Zaragoza Municipal, S.A.U. 

C"}1 , cDIJC/t-C< C,v 

Lt¡'J 


.c 
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I 7 EN:. 2013, S i-/,I~ 
ENTRAD..., 

Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte 
GOBIERNO DE ARAGON 
Av. Ranillas, 5 D 
50018 Zaragoza 

Pongo en su conocmuento que en la sesión ordinaria del Pleno de esta Junta 
Municipal Actur-Rey Fernando, de fecha 22 de noviembre de 2017, en el punto del orden del 
día que recoge el acta de la Comisión de Educación, Acción Soc ial y Salud, se trató el 
siguiente asunto: 

..."EI CEIP Cortes de Aragón informa del retraso que hay en la renovación de 
contratos del servicio de comedores escolares; las concesiones llevan ya cuatro años en 
prórrogay los centros siguen sin información al respecto . . 

Desde la comisión se propone que la Junta se dirija al Departamento de Educación 
para manifestar la preocupación que so bre este tema hay en la comunidad educativa en el 
distrito y para solicitar información completa y actualizada" ... 

- -- -_._-------
A la vista de lo expuesto, se trasladan a ese Departamento dichas manifestaciones, a 

fin de que remitan informe a esta Junta Municipal sobre el estado del terna que se menciona, 
para dar cuenta del mismo a los interesados. 

LC. de Zaragoza a 3 de enero de 2017 

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

Fdo. : Pablo Hijar Bay 
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AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 

Pongo en su conOClIlliento que en la sesión ordinaria del Pleno de esta Junta 
Municipal Actur-Rey Fernando, de fecha 22 de noviembre de 2017, se trató el siguiente 
asunto, en el punto del orden del día que contiene la Comisión de Educación, Acción Social y 
Salud: 

.. . "El AtvlPA CEIP Hermanos Marx informa de que también han dirigido escritos al 
Ayuntamiento sobre los problemas que tienen en el centro .. . y con el mantenimiento de los 
árboles que tienen riesgo de caída ... 

El CEIP Cortes de Aragón comenta que hay una entidad (¿Integra Oliver?) que se encarga, a 
veces, del mantenimiento del arbolado y zonas verdes en el interior de los colegios" ... 

A la vista de dichas consideraciones, les trasladamos la solicitud de que informen 
____ sobre l~<J.Sibili.dad.9~ Bue se proceda_-ª I a atención de dicho arbolado, a fin de dar cuenta del __ 

estado del tema a los interesados, desde la Junta Municipal 

l.C. de Zaragoza a 3 de enero de 2018 

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

blo Hijar ayarte 

6/-0 
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GEREN CI A DE U RBANI SMO DIRECCiÓN DE ARQUITECTURA 

A LA JUNTA ACTUR-REY FERNANDO 

EX PEDIENTE N° 1.174.97012017 

A la vista del escrito recibido en esta Sección de Conservación de 
Equipamientos Escolares, se informa que en el Expediente con número 
206.471/2017, referente a la misma solicitud se comunicó que se iba a 
realizar una intervención en el acceso a las aulas de infantil. Efectivamente 
esa acción se está llevando a cabo ahora mismo, se ha comenzado por las 
aulas más cercanas a la puerta principal de acceso al Centro, ejecutando 
una rampa con barandilla para acceder al aula y suprimiendo los muros. Y 
se continuará en la fachada lateral en próximos ejercicios en función de la 
partida presupuestaria disponible y de las prioridades existentes en éste y 
otros Centros Escolares. 

I.C. de Zaragoza, 23 de Octubre de 2017 

El Arquitecto Técnico Jefe de la Sección de Conservación de 
Equipamientos Escolares, 

...----. ~¿~l
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REUNION DE COMISiÓN DE URBANISMO DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 

JOSE MANUEL PERTUSA VOCAL PARTIDO POPULAR 

JOSE VELILLA A.W. SAN ANDRES 

JUAN JOS E PALACIN A.w. PARQUE GOYA 

LUIS FRANCISCO RICO VOCAL PSOE 

EMILIO RODRIGUEl A.W. REY FERNANDO 

LUIS SAN JOS~ VOCAL CIUDADANOS 

PEDRO BIELA OS ANDARINES 

FIDEL ARJONA A.W. AVEACTUR 

JOSE LUIS CORDIVILLA SICCART REPRESENTE DE lEC 

MERCHE P~REl DE OBANOS COORDINADORA. VOCAL lEC 

Comenzamos la reunión a las 19 h. 5 ' 

.No hubo rectificaciones al acta de la reunión de noviembre. 

La reunión comenzó releyendo el resumen de cada uno de los expedientes que se han recibido 

después de la última reunión. Reflejando los asistentes sobre ,si aquellas obras que se iban a 

hacer ya se habían realizado . Así indican no estar de acuerdo en cómo queda el pintado de 

la señalización horizontal en CI El Globo, indicaremos alguna modificación. Sí que se han 

repintado los pasos de cebra en Plaza Ortilla , instalado las señales vertica les en Valero Ripol , 

reparación de alcantarilla en María lambrano. Arreglo en las aceras en calles García Abril y 

Domingo Chomón. Y que hasta ahora no se ha limpiado el solar municipal ( N" José Luis) Se 

está de acuerdo en que los contenedores que dificultan la visión de la salida de un garaje en 

Gertrudis Gómez de A. se cambien sin hacer ningún tipo de obra en la acera que se puede. En · 

cuanto al expediente que solicitaba quitar las hierbas en las aceras de la calle Majas de Gaya 

parece que conviene mandarlo a inspección urbanística de la DGA. 

Se intentó concretar en qué queremos que se nos expl ique sobre la página WEB del 

Ayuntamiento. El tema es muy amplio se desea nos orienten en un paseo por la WEB en 

general moviéndote por ella· y la tramitación que desde ella se puede hacer, haciendo 

hincapié en el acceso a URBANISMO, La pestaña de distritos, y cuanto al ponente le parezca 

necesario que debemos saber las personas que están en las asociaciones vecinales que es para 

quien se pide la formación. Número de asistentes unos 15. Para que se pueda aprovechar y 

se pidió que sea en horario de tarde para que no haya dificultades laborales para asistir. Como 

se ve el punto 2° y 3° del orden del día se respondieron simultáneamente. 
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4° PROPUESTAS QUE PLANTEAN LOS ASISTENTES A LA REUNiÓN. 

El VOCAL DEL PP expuso las peticiones del siguiente documento 

~1 _ 

.'a~~ 
~ ANDRES DEL ACTIJA 

Zaragoza a 15 de ellc:ro dd 20 18 

CO~IISIÓN DE URBANISMO J¡;NTA DISTRITO ACTUR. 

Solicitamos: 

lntonnamos de la reparación de ac\!ra. en Pablo iglesias 33 jumo al acceso al 
garaje. segundo Chumon y Antón García Abri l. que fue solicitada en esta 
comisión. 
Solicitamos l.a reparación dI! la valla dI!! solar i1- - O'¡(1nto a la tdevisiún 
autonómica y perteneciente a la ()(jA. 
Volvemos a solicitar ante lo que ya I.!mpieza a sl!r un problema sucia l y de 
seguridad e higiene las rata..<; en d parque Roberto Camardid. Constantes quejas. 
La insta lación de señales verticales en la calle Valcro Ripol Urbano donde se 
indiquen los pasos de Cebra y velocidad de la vía como prohibido el [laso t.':n la 
entrada. La instalación de bandas sonoras en el recorrido. principalmente al 
aproximarse a la entrada del co legio y paso de cebra de Cebra que di:-;curren a la 
mitad de la caHe a la altura de Valero Ripo l no 7 como método disuasorio. 
Reivindicamos la falta de limpil!:la con maquinas hidníulicas de la'i heces en las 
aceras producidas por las palomas en Valero Ripol Urbano 7. 9.11 . Y volvt!mos 
a solicitar el control del número de palmna'i en la zona. 
Solicitamos la retirada de la..farola no) Z3-03:; O14 por estar situada debajo de la 
farola n'" Z3-032077 y no tener sentido ~u ubicación. 
Volvemos a so licitar la rctintda JeI cal1d publicitario CLEAR CHANt\iEL
CONC'. MU!\ICIPAL EXPTE. 71 898\) 10 1-J CODo C'A007.t por consic.krar que 
afecta a la estética. del hmrio y qu..: e'xi :>tc:n numerase's \Iupis en la zona. 
Solicitamos [a reparación de la junta Je dilatación que =,c ha creado en d asfaJIO , 	 de la Plaza Ortilla cIltl!'ndicntÍo qm.' aK.ocl:a a la seguridad de viandantes y 
conductores. 

--~ 
Recibí 

Presidenta Comisión 

El representante de vecinos AVEACTUR desea saber porque se trae un tema sobre bicicletas 

que trataron en su día y estuvo acla rado ya Expediente nO 387939 
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El represetante de la A.W. Parque Goya expuso y entregó el siguiente documento y aportó 

fotografías ilustrativas 

-

Adjunto fotografia de como están los pasamanos ele la pasarela que cruza de la primera a la 

segunda fase de Parque Gaya, 

Cuando se pintaron las señales de aparcamientos en la calle del Globo, olvidaron señalizar la 
zona que hay entre la iglesia y la casa del barrio. Ademas creo que los señalizados para 
motocicletas estadan mas acorde con evitar accidentes, si se situa ran en la zona de 105 

aparcam ientos, para dar visibilidad a la sanda de estos, que no en la zona donde están, 


prácticamente invisibles y por ello la mayor parte del tiempo ocupado por automóviles. 

Las porterías del potrero de la cafle Coloso están faltos de varios tornillos con el consiguiente 
peligro. 

Sigue sin estar puesto el nombre en las dos cafles nuevas. 

Solar entre colegia Parque Gaya y' Nacional 11 A.6.Da 

Solar entre unifamiliares Primera Fase calle Sueño, Primavera, Invierno A.6.05 

Solar detrás de la iglesia Ntra Sera de los Martires hasta calle Cucaña A.6.04 

Entrada a pasarela desde Primera fase V toda la zona desde Majas de Gaya hasta Huertos 

Solar entre calle Volave runt, plaza Tantalo, carretera y Parque Tapices A.5.D2 

Solar entre unifamiliares Gaya 11, calle El Medico, Mullllas A.S.03 

Sigue sin girar la línea 35 a la altura del colegiO Cristo Rey. Ademas esta linea en los últimos 

meses, esta teniendo un cambio de .vehículos por articulados, de manera que en las ultimas 

fechas, es difícil que pasen de 5 Ó 6 estos ultimas. Seria lógico que si este sistema no tiene 

mejor solución se pase al anterior, hacIendo mas corto el tIempo de paso de uno a otro y 

poniendo mas vehículos de servido. Ver 3 Ó 4 vehículos juntos a su paso por las paradas no 

entiendo como buen servicio 

A.W. PARQUE GOYA 

El Vocal del PSOE expuso la necesidad de limpiar el solar que hay en Luciano Gracia. 
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y arreg lar un desperfecto en la CI Majas de Goya esqu ina con A. G. M. que se produjo en un 

accidente de coches aportando que sea al seguro del coche a quien se exija el arreglo. 

El Vocal de ciudadanos expone el ruido tan grande que hacen las máquinas limpiadoras o 

sopladoras de hojas por aire que lo hacen en el turno de noches, y que ordenanza deben 

cumplir , pues los decibelios son muy altos y molestos. Son sobre empresas particulares. 

y sucede lo mismo con la brigada de mantenimiento y limpieza de las vías del tranvía. Ver si 

se puede hacer causando menos molestias. 

A.W. Rey Fernando 

Solicitar se acerquen más las papeleras a las marquesinas del tranvía para que sean usadas. 

Aliado del solar destinado para Especialidades Médicas hay una zona asfaltada y utilizada 

como aparcamiento, pero sin la señalización adecuada. ¿Se puede saber de quien es? 

En Rosalía de Castro, a la entrada, está tirada una señal de trafico. 

En el solar que se arregló en Mariana Pineda, ahora que empieza el año deberíamos conseguir 

que se plantara algo para sombra, es el momento. (Se decid ió en anteriores comisiones que 

desde el Distrito se solicitaran los permisos necesarios para poder plantar algo de sombra y se 

procediera a ello. Se solicita información sobre si se ha tramitado algo, porque es el momento 

de hacer plantaciones) 

Hay que hablar con la policía , pues en la comisaría de José Atarés tienen instalado un 

inhibidor que repercute en la electrónica de los coches aparcados en el SIGLO XXI. Se solicita, 

que si es posible, reduzcan su radio de acción o su amplitud. 

Una vecina , expuso que hay baldosas rotas en el suelo de la CI Julio García Condoy así mismo 

se lamenta de la frecuencia del tranvía los fines de semana que es mucha, además de que nos 

han quitado y limitado líneas de autobuses, y estas están lejos de las paradas del tranvía . En 

muchos de los temas se le dijo que son reivindicaciones continuas por parte de los ciudadanos 

y asociaciones. 

Quiero aportar que alguna petición sobre algunos cambios más que se había hecho gracias al 

entendimiento entre los que perfectamente conocían el problema se llegó al acuerdo de 

retirarlo. Quiero destacarlo porque es desde el diálogo como se avanza. 

y sin más terminamos la sesión a las 20.30 


