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ACTA UEL PLF,NO DE LA JUNTA M UNIC IPA L El, RAUAL 

O:LI!llRAI)O EL niA 12 HE AURIL DE 2018 

En la Inmortal Ci uda<l <le Zamgoza, a las 19 horas y <li~1 minutos en primera 
'convocatoria dd ..!la 12 lIe AUlUL de 211 18 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión 
ordinaria del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de 
7....rago7.a. en su ~e de calle Pcrdiguer.. , 7. bajo la Presidencia de 0". Lola RanCia G6me:z.. 
Concejala·l're.sidentu y con la asistencia de Vocales, representantes de entidades y IX 
Asociaciones de Vecinos dd Di~trito, que se resellan a continuación. 

ASISIENTF.Si 

l'H.l~SIVt:NIA : 

D" Lola Ranera Oómez, Concejala-Presidenta 

VOCALES; 

1) . José .\1aría RoIIrigo Rumos. Vicepresidente 

P.S.O.E. 

D. José Racaj Abad, ZARAGOZA EN COMlí N 

D' Ana Chamorro JaRW, 
..D. Mi gnel Angel San~hez Garcia •• 


D' Lola llescós Guerrero, P.P. 


u> M' Carmen Pinos Borque, 


D' Rum Pina J im~l~ CII.A. 


lY' UcJinda Plocek. Paulurena, CIUDADA NOS 


ASOCIACIONES !lE VECIISOS; 

D. Javier Lópcz Aarrunco, A. VV. VADORREY 

D. Miguel AUué Escolano, A. VV. ZAU ;ONADA-CA ITASA 

D. Ramiro Gil Peña, A.VV. Ríos DEARAGÓN & AVDA, CATALUÑA 

D' EYher lJIasco Crespo. A.VV. BALSAS DE EBRO VTF.JO 

LJ. Raúl Gascón Calavia. A.VV. BARRIO JESÚS 

D' Angel ines Jarque <liner, en sustitución de D" Rarne l Tejedor Bachiller. A. VV. TIO JORGE
ARRABAL. 

D. Jesús Aldana Calvo. en susti\udón de D. Jav ier Arta l González. A.VV. PICARRAL
SALVADOR ALLENDE 

D. Juan Antonio Andrés I'ini lla, A.VV. LA JOTA 

ENTIDADES. 
o. Muilo1. L6pez-REPRESE:"ITANTE l' OR TODAS LAS ASOCIACIONES 
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JUN TA MUN'C'PAC KC """Al 

REPRESENTANTES pEL AYUNTAMIENTO 
Oficial 1767 y policía 1412 en sustitucIÓn de O- Beatriz Rivas -lnten. .Jefe de la 
Palie/a de Barrio Miz. 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los requisitos formales 
exigibles. se pasa a desarrollar el orden del día: 

l ' ,¡PRIJ/UC/OS DEL ,¡CTA DI! 1 ...1 SHSfÓ.~· A,\TF.II./QII.. SII'ROCf;OIo".. 
I DE HiHIIERO TlE 10/8 

u :.u;,v,u ut: WA("/o"&I wsc:S tLilllHIS 
1:.,... IIUI!/llI7 fA8íÁ... GO'(7.AU:l 1.0"l:l 1,,4" 011' • .........I_,.,... J: 


11IJlI117111 	 AG(;STi~COIOGNACIA (O"''l",iH) 
SoII..., .... J7 

An.oigo 

1~1fó'1 7 C()N~TRUCCIO"'ES CEfON, S. 1*C..J7~ 1 


Á . ...~ 

J ' IU:CO'lOCIMI ENTO DE LA AM)U~C IÓN CO~USIÓ.'1 [)( FII:STAS Rios Il € ,,1t.\cOi'" \' AVE:'IID,\ 
CATÁLl!f¡A lD IK. 

~' SOLIC ITUD O~ APNORAC IÓr. Il~ APLlCÁCIÓ~ DI: I-A TAN I~-~ O,IN POR I:L (SO OtL 1'0.\1. AItRAHAL, 
PMI.,\ LA Nf.AL,I/.A CIÓ-,; IlH. r TOR.'1EO IN~'A '!TII . 1)1: ~lTIIOL SAL\ -f[F.STAS ARRA IIA"". 

J' SOI.lC lTtlD D[ APItOB"CIÓN Of. A~UCÁC IÓN D[. LA r"NI~'A G.\If POR [.L (SO DEL PO\! . AIlRABAL, 
~,\R..\ LA Rt,o.U7.Ac:lÓN O~" TOII.l'l[O fI' ,\ L IJI: l'UII'OIl.AOA _"-o. "150\ · -nI:STAS 01:1. IIAItIlIO Jt~..i!S"_ 

,- . "FORME DE Pllt:SIDI:"UA. 

La Sf!crl!fariu da lretura al df!.~arr,,/J{) del ordell del día: 

Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de 1 de 
Febrero . 

2" la Secretaria da lectura a las resolucior"les de la Corn:ejala-Presidenta desde la 

(¡Hima sesión 

3" LA ASOCIACiÓN COMISIÓN DE FIESTAS Rlos DE ARAGÓN y AVENIDA DE 
CATALUÑA, con numero de inscripción en el registro municipal de entidades 
ciudadanas N" 4130 ha presantado /a documentación reglamentaria para su 
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'V"T.. MV..'C ...... EL R"BA~ 

roconoc/miento como interlocutor válido para la organización 00 las fiestas del citado 
barrio, a celebraroo/8 al17 00 junio de 2018. 

Es reconocida por Unanimidad en este Pleno, de /o que se dará traslado a/ Servicio 
de [J¡strilos. 

/;'1 rf'prf'$f!IIflmte di! la A. vv. Rífl)' dc A mgóll ma/rijif's(/J l/Uf' la á/mlu t;tmr ísió" de ¡..sri'jos liD 

...,.,ú cuurdinada ni colabora lo suficiclIIl' C'III la asociación dc I'f'cinos, C(/// I/I .I·e !racer en "'ro)' 

hurr;".'. 
4· LA ASOCIACIÓN DE VECINOS Tlo JORGE ARRABAL, ha solicitado la aplicación 
de tan"fa 0,00 € por el uso del P.D.M. Arrabal, para la rea lización del I Torneo Infantil 
de Fútbol Sala "Fiestas Arrabal" los dlas 16 y 17 de mayo de 17:30 a 19:30, en 
aplicación de la Ordenanza Fiscal 27. VIII, punto 6. apartado 3 e instrucciones del 
Servicio Jurldico del.Álea de Derechos Sociales de fecha 22 de febrero de 2016. La 
actividad programada es de interés para el Distrito de El Rabal y no genera lucro ni 
beneficio económico para el proyecto organizador. 

Se dará Iras/ado a/ servic io de Instalaciones depor1ivas . 

S- LA ASOCIACiÓN DEPORTIVA H/SA, ha solicitado la aplicación de tarifa 0,00 € por 
el uso del P.D.M. Arrabal, para la realización del Torneo Final de Temporada-A.D. 
Hisa "Fiestas del Barrio Jesus" el dla 9 da junio de 9:00 a 20:00 horas, en aplicación de 
la Ordenanza Fiscal 27. VIII, punto 6, apartado 3 e instrucciones del Servicio Jurldico del 
Area de Derechos Sociales de fecha 22 de febrero de 2016. La actividad programada 
es de inlerés para el Distrito de El Rabal y no genera lucro ni beneficio económico para 
el proyocto organizador. 

Se dará traslado al servicio do Instalaciones deportivas. 

Ante¡¡ de l)aSllr al punto de informe de l'n: sidellCia, la Presidenta da la palabra u Nuria y E~a. 

profcsorus de ooucación fi sica del Institutn PicurruJ. qut: nos \'an a bablar de su proyectO de 
¡Ilnovación 'Tejiendo Iw.QS ~"(In cor",,-Ón-. Eva indica que tienen alOOu el Centro dc Salud. y 
siendo conocedoras que creen eonvenit'tlte dar el numero menor de pastillllS posibles, hacen 
paseos saludahles por el barrio del Picarrol. por la Ribera y por Parql.lC' Goya. entoncc.~ quisi('T"On 
ayudar e iniciaron una dinall1ización con ejercicios alternativos que no solamentc sea andar, así 
que estáll colaborando elaborando una serie de vídoos ql.lC' colocan en diferentes puntos d~ esa 
rula. Nuria se!\ala que han querido transmitir la nocesidad del ejercicio Ilsico para alargar la 
cllli dnd dc vida y as i conciendar a lus alumnos que si tienen personas mayores en Sil entorno seria 
bueno arrastmrlos a ir eon ell o~ y d .. sarrol lar el proyecto. Agradece el acogimientu que han tenido 
en todos 10.1 com~rcios, durante el mes dc Mayo todu d alumnado de ]" acompa~ar.i al grupo d~ 
paseos .o:aludahlcs p;lra ayudar con los elemcntos tecnológicos. La Presidenta da las grnc!M por su 
prr:'Sl:llcio y por su implicación. As! mismo comenta que se celebrará el próximo dio 2 de junio el 
Dio del Ruboal y les invita a partieip3r. 

A.VY. !lard.' ,lg Ó,: Comenta el program3 "Folovoz" que han hecho paro detcctur la falta de 
equipamientos deponivos, se trnta de que los alumnos del Ceip l lil arión Gimcno mediante 
fOIOgrofins U"lUlsmitan una queja o una ralUl de equipamiento. Sr:-guirn su proyecto. 

A,VV. ¡' jncrnl -..'jah·adur AllfOdr: Seria buel10 que fuesen a explicaT el proyecto al Centro d~ 
Mayorcs J'icarral. 

La Presidenta les ind iea ~uc twnbién está en la zona el Hogar de person.1S mayores 
Uals.1~ de Ebro Vkjo. 
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6° Informe de PresidenCIa 

PRESUpUESTOS pABDClpAIIVOS El Goblemo de la Ciudad puso en marcha el 
proyecto de presupuestos particlpativos y efI cada distrito es creó una mesa, estando 
como secretaria Carmen Pinos, coordinador José M" Rodrigo y representante en la 
comisión se seguimiento Raúl Gascón, han estado trabajando ano y medio 
aproximadamente y con bastante éxito. han estado cons;guiendo la unanimidad de 
todos, han sido muy generosos en su trabajo pero fina lmente han tenido discrepancias 
con participación ciudadana que no se han podido salvar 'leilas por decisión personal 
han decidido dimitir de la mesa. os trasladamos la carta de dimisión y el pasado dra 10 
se comunicó en la reunión que mantuvimos y se han vuetto a cubrir los puestos por José 
Racaj Abad (coordinador), Belty Tejedor (representante en la comisión de seguimiento) y 
Joaquln Polo (secretario). 
Desea destacar el agradecimiento por todo el trabajo desarrollado durante todo este 
tiempo a las personas que han presentado su dimisión, ya le trasladó a la Consetera de 
partiCIpación Ciudadana que es una pena que no se han podido resolver los problemas 
para poder seguir. A los nuevos miembros que van a estar en esta mesa desearles 
mucho éxito porque sus aciertos serén los de todos. 
Interviene ~armen Pinos. ya que no pudo aSistir a la reunión del martes 10, y tras dar las 
gracias a la Presidenta por sus palabras comenta que les llamaron de la Consejería de 
participación ciudadana donde expusieron los motivos que les llevaron a tomar la 
decisión de su dimisión, Lo que le pidieron en deferencia al dinero que perdió el distrito 
el ano pasado es que una obra que se ha quedado fuera este ano que son las piscinas 
de La Jota , por comerse todo el presupuesto y por supuesto por no querer ser incluida 
en proyecto de Ciudad, que se replanteara el poder incluirla como una de las propuestas 
que se pudiese vota, al igual que se va modificado el proceso sobre la marcha, intentar 
tenef esta deferencia con este diStritO, un no rotundo no obtUVieron pero tampoco VIeron 
interés, algo que se deberia seguir reclamando. Desea agradecer a las nuevas 
personas que se han presentado la buena voluntad de recoger el testlQo y ante cualquier 
duda que puedan tener están a su disposición, asl como agradece que haya incluido la 
mesa la reivindicaciones históricas que hablan propuesto, a la espera ahora que los 
técnicos les den el visto bueno, Agradecer también a los que cuando dimitieron les 
enviaron e-mails. asicomo las manifestaciones de apoyo en la reunión del martes día 
10. 

pRESUpUESTOS ABIERTOS : Son los que se gestionan con la partida de capitulo dos. 
gastos y actividades de la Junta. son 20 ,000 € Se han presentado durante estos meses 
proyectos de acuerdo con las bases que se elaboraron desde la comisión de Cultura y 
Educación, ha habido varias comisiones, y hoy traemos una ptopuesta de la que dará 
cuenta la coordinadora de la comisión. 

11 OlA pEL BABAL: Ya esttt en marcha será el día 2 de Junio en el lugar del aoo 
pasado, la explanada de la Azucarera, además de la mesa el proyecto lo está 
coordinado Noelia Bibrian del Ganchillo SOCial y ha habido un cambio los últimos días en 
cuanto a la dirección técnica a través de un profesional y se montam una carpa y un bar, 
ya que el ano pasado se vio que era impor1ante ubicar un punto de encuentro de estas 
caraclerlsticas. Con objeto de cerrar la programación se ha convocado una reunión para 
el miércoles 1 e de abril , y pide por favor la presencia de las entidades, 
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MONOGRÁFICO RESERVAS DE ESPACIO PABA DISCAPACITADOS: Es un tema 
que se está trabajando mucho desde este distrito ya que nos habéis trasladado vuestra 
preocupación ante la masiva InstalaCión y por ello el pasado 15 de marzo hubo una 
sesión con la asistencia del técnico de movilidad Jorge G~, que con mucho atino y 
competencia informó a las asociaciones de vecinos y a ADFA, entidad invitada, y se 
puso en marcha una mesa, llegando a una serie de acuerdos como por ejemplo que 
cada Asociación de Vecinos hiciese filtros y los trasladase a la comisión y a su vez a 
movilidad, ya que en muchas calles el número de estas reservas es desproporcionado 
con las plazas de aparcamiento no reservadas. 

CASA SOLANS: Está ya funcionando, está Ebrópolis. está Cooperación y esta 
Internacional, funciona principalernente en horario de mariana. Se hizo una visita con 
funcionarios del distrito, al calor de La mesa de equipamientos. También se viSitó la 
Casa del Director, ha quedado la adjudicación dos veces deSierta, estuvimos hablando 
con el nuevo responsable de Zaragoza Activa Jesús Alquezar, y se le va a dar una 
vuelta a este asunto. 

CALLE JOSÉ MARiA MATHEU : Va va en marcha 537.000 €, es una renovaclÓfl lolal, 
se trabajó en su momento conjuntamente con la A.W. y esta a su vez con los vecinos y 
en este allo tiene que empezar a funcionar esta obra. 

CAlDAS DE ÁRBOLES: Se cayeron cinco ejemplares en el parque del Tlo Jorge en el 
dla de ayer, produce peligro, hubo mucha agilidad a la hora de cerrar el parque, pero 
vamos a solicitar un informe para ver a que se debe esta situación. OFICIO 

TRAMO C/HORNO: Se inauguró esa parte de la calle. 

JORNADAS pEpORTIVAS CEIP CÁNDIDO DOMINGO AsiStió Pilar Prades, 
reconocida deportista que estuvo con los alumnos, y este sabado han pedido el parque 
de Macanaz para poder hacer unas carreras, pero con la crecida del Ebro, han tenido 
que hacer un cambio de emplazamiento, que está comunicado para hacerlo en la 
e",ptanada de la Estación del Norte. 

REFORMA DE LA CI SANTIAGO LApUENTE: Lo han trabajado desde la A.W, BO 

Jesús, que e"'p licarán detalladamente luego 

A continuación agrndccc la asiSlencia a est", pkno de! am",rior vocal de eilA Jul io 
Puente, qlJe fu~ su>l ituido por Ruth Pina. fue oombrudo por e! pleno como represcntante municipal 
cn el consejo d~ salud La Jma. El actual I'residenl~ de! cilOOo consejo es Francisco Javier López 
R.afTWICO que: pam:e: ser que d~.. de:jado y aún a pesar de qllC es un nombramie:nlO do: carácl",r 
inle:mo de:jamos COffilarlc ia que tic:nc: todo el apoyo dd pleno. Agr~do:<:e: e:1 tl'llbajo desarrollado 
por I'l'Ilnciseo Javier Lópe-z y a Jul io Puenle le dt:sea lo;; mejores ¿",ilos. 

Jul io Puc:nle: agrOOC(!e a lu asociacionc:s que le han apoyado y a los grupos 
polilkos, yl! que haya tamo consenso es muy importllnle:. desea trabajar par .. 'lue por 10 menos la 
calidud crezca un poco. 

El representante: de la A.VV, Zaltonada-Caita>a rc:<:1ama que se nombre en el 
Centro de Sali.KI Picarr..l al reprcscnl1lm~ mllnicipal ~n d Consejo. 
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JU N TA .... U ...e' PAL EL R,oO,o,L~ ~..!!goza 
La Prc~idcnta felicita al nuevo voca l de h\ A.VV. Ral~a~ de Ebro Vicju y 

repre~entanlc de urbanismo Paco Reyes. 

7" INfORME DE COMISIOXES DE TRABAJO; 

COMISiÓN DE IJRQAN ISI\IO: 

JO.~é Murfa Rodrigu RamoI, da cuenta de los asuntos tratados ~n la s<:sión cckbrada el día 6 de 
marm d", 2018 ANEXO J. Comenta que se ceITÓ el parque del Tío Jorge el dia de la 
Cin~umarzada por seguridad. 

José Raca; Abad (Zaragoza en ComÚn). interviene para dar las grada, por el arreglo de la 
parada de antubó, del parque del Tío Jorge y reclmna qlJt: los alcorqu.:s que queden vacios se 
rt:plantcn. añade que en la obra qoo están hocicudo en avda. San Juan de la ?cña están arreglando 
las aceras y están dejando los pino> y lo> plataneros y aquí hubo un monográfico en el que se 
indicó que se rctira;~cn. 

COMISIÓN DE St;RVICIOS PÚBLICOS y MEDIO "!\IBI friTE; Lola Be.~có.~ Guerrero. 
da cuenta de los asuntos tratauos en la sesión ud 15 de marzo dc 201~. Comcnta que en la calle 
~alearcs se van a replantar. Informa que en avda. San Juan de la Peila. 19 hay aprobado u~S<ie el 
ailo pa~ado qu~ el árbol que está en la parada del bu~ qu~ tiene una inclinación del 40"10 con un 
gnm ri~sgo, aun no lo han talado. 

COMISIÓ~ I)E CIJI.TUBA. EDI ¡C"CIÓN, UEl'ORTES Y,IUVE1'TI IP: 

Ano M' Chamorro Jasso. informa qcre ~n la comisión están trabajando fundamentalmente do, 
temas apane de canalizar y potenciar la, actividades y trabajo del distrito, al ser tan amplio a 
principio de temporada ~stuvieron valorando hasta hacer subcomi.ionL'S ya que es ~omplicado 
abarcar todo, están trabajando el tema de presupuesto, abkrtos. denominauos asi !X,r no 
equivocarse con los de presupuestos participativo, municipales y además así daba mas la idea d~ 
lo que pretendíamos que era compartir proyectos que fuesen interesantes para todos, eligiendo y 
pnorizando una serie de cosa" da kctClra dd listado -ANEXO 11. También están trabajando el 11 
Día del Raba!. el dia I H u~ abril habrá una reunión. 

la P~esidenra indica que independient~mente d~ los presupuestos abiertos corno todos 
los años se convocarán las subl'cnciones a A.VV., Comisiones de Festejos y Entidades Culturales. 
deportivas y Ampas. De,de participación ciudadana esuin trabajando la~ bases y habrá alguna 
novedad. 

8" RUEGOS Y PREGlINTAS; 

A. vv. la J"ta 1/ Agradecer a Javier Lopez su trabajo en el Consejo de Salod I.a Jota. 2/ 
Comenta la progr,lnrnción de la Banda de la~ Cante.-,,' y las previstas en e! mes de mayo: el día 5 
asamblea anual de la asociación y el dia 13 cdebmrán e! día de! barrio. J/ Reclama que el 
Ayuntamiento les indique clUll es la docomentación y lo que tienen que aponar para organizar 
actos en la cal le. OFICIO, 4/ Previstas riadas del río Ebro, com~nta que a v~r si se tiene 
planificación ya qo~ se tiene buena experiencia de otros año, y otra V~l van a estar los >obres 
llenos de malem impidiendo asi que puedan aparcarse los coches al tener que sacarlos de los 
garajes. 5/ Presupuestos panieipativos, ya dij~ron e! día de la constitución de la mesa lo que tenía 
que decir pero esperan qu~ con d ¡¡ltrado que se haga se llame primero a la gente y se hable con 
ellos. 6/ Plantación de árboles: Tiene que haber mas planitlcación, en d parque Valmas<:<la que 
no aparece por ningún plano, han plantado ,escnta ejemplares de los que ya se han caído dos 
OFlCJO. 7/ En nombre de los vecinos de la JOla, e! agradecimiento al Ayuntamiento d~ 
Zaragoza por los autobusc, hibridos, ql.le no hacen ruido ni contaminan. 11/ El próximo iin de 
semana es la a,amblea "k F Al, s.e le va a rendir un homenaje al secretario de los últimos años 
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Dcmetrio ~Iol"'.lto. como también a I"ilnr AMn de la A.VV_ Pkarml y al primer concejal de 
participación ciudadana José Vicente Baquedano. 

A. ry; Pkqrul..5tdrqdor AlJauk: 11 el dla 16 tienen la asamblea gcr>end de socios. V Solicita 
la limpiel.a del parque que esta jumo al CEI' Lucién Rriet. porque está continuameme lleno de 
e~crclll<!f1tos de perros OFICIO. JI I'roc<!Sionaria o:n pinos: es peligrosa la sillllleiÓfl sobre lodo 
por los niños. se dijo que una empr.:s.u iba a aplicar unos métodos nU\!vos pero no Iua aparecido 
nadie. 4/ I'regunta a""r~a de la autorización para sus conciertos dd día 29 do: abril OFICIO. 

A. Vf': na .!orce-Arrabal : -Apurta interw!ndón par escrito- 1/ Rcito:rumo. nu~stra 

preocupació ll ame la de~idia con las interveneiono:s de la explanada de la F.~(adÓn del Norto:. la 
partida presupuestaria o:xisteme par.l la elaboración dd I'lan Dirc~ tor de la e~planada dc la 
Estación del Norte. la propuesta manifestada por el Alcalde en el último delxllc dcl estado de la 
ciudad do: montar un nucvo mereado municipal en esto: "",pacio. Nos gustaría saber el parecer do: la 
Junta. cual va a ser el procedimiento do: lrubajo. si se van a tener en cuenta los "",tudios ya 
realiwdos. la participación vecinal y el dejar ya de parchear e:.le o:ntomo con pcqueilas 
intervcneio......s. Urgo:n y hay que hacer un planteamiento muy serio. definitivo y de consenso. 
Volvemos a Iru;:r a colación este tema al Iulbcr llegado a la usociación dc vecinos infonnxiollt.'S 
dc que: el Ayuntamiento está cstudiando <!Sle emplazamio:mo pan! la ubicación los mién;ol<!S del 
nhlro. 21 Ya tenemos encima las consecuencias de las crecidas del Ebro en el barrio. Parque del 
Tlo Jorge cerrado por caida de al m~nos 7 árboles por la subida del freático y el riesgo del 
vecindario. Ya nos constan al mcnos 5 garajes d.::l barrio inutilimdos por inundación. 4 
ascensores parudos por inundaci6n del foso y al n1cnClS 26 tr¡¡¡;teros afectados. Y falt a por venir lo 
peM. No ~o:rá por no habe rlo advertido, por no insistir en el lema. I'or el lo E~i¡¡imos de tunna 
inmediata qu.e la Junta Municipal ac....,n.Ie il1l!tar a la autoridad competente medidas ufllo:ntcs pura 
paliar IIl.5 consecuencias de "",ta riada come pudiera ser: 

·Autoril..ar el uSO de la cxplanada de la ¡":Stación do:l Norte como apareamiento ~i ~'Onlinúan 

inundándose garajes del barrio. 

-Autoriz:ar el uso ~'Ome aparcamiento de 10$ an.x·nes do: la Avenida de los Pirineos. tramo 
arquitecto Laliguem a rotonda Val le dc Broto en ambos lados pan! vehiculos de los "ecinos. 

· Instar al cuerpo de voluntariado do:l Ayuntamiento de Zaragoza quo: so: cree un grupo de 
voluntariOll pan! a.~istir a aquellos vecinos quc como cons.-"euencia do: los ascensores parados por 
foso inundado l1<J puedan salir de su ca.~ por di ficul tacles de movilidad pum subir y bajl\t c;;calera.~ 
quedando ¡.o:cuestrados cn sus casas, asisliéndolos o:n tare<lS de apoyo como ir a haccrks la compr-.I 
y subírse la 11 casa, tirarles la basura. h .. cerlo:s recados. etc. 

·Generar un protocolo con el cucrpo de bomocr,), par .. que de lorma inmediata y preferente 
faciliten bombas de achique de aglJa y colaboren o:n la retimda dc agua dc 1 1l.~ lineas ati:\:tadas. 
<!Specialmente en el caso de los fosos de los a)Ccnsores. JI Tras la comisión do: cultura donde se 
"aloraron por los asisto:nt<!S las propuestas presentadas a la convocatoria de ~supUeStOS abiertos 
de esta Junta Municipal. quisi¿rnmos conocer la.~ de<:isiones lomadas al respecto, lo, proyC'Ctos 
seleccionado$. los criterios ulil izados. los territorios del distrito que alcanzan estos proyeclos parJ 
saber si so: ha sido proporcional en los 100rritonOS. etc. 41 Descariamos conoco:r infOll1lación 
acen:a del Cenlro Civico Tío Jor¡o: y su ~a lidud. ya que como hcmos martif<!Stado en ocasiones 
anteriores. ~e ha convertido en un ~ontenedor dc Sl'fVicios sociales. perdiendo su funcionalidad 
como centro Cívico OFICIO. 5/ Informar que el tin de ><:mana del 27 al 29 de Abril...., va a 
reali7.ar .•i d freático no lo impide. la recreación hi.t6rica de los Sitios dc Zaragol.ll en el parquo: 
dd Tío Jorge como núcleo centrol dd campamento con actividades de cará~ter pennaneme. 
prescneia de grupos recrea~ionistas. mertudillo de artcsanía con 98 puestos. etc. 6/ Infonnnr que la 
cinCOmanllda. pospuesta por motivo dc la lluvia. se va a realizar el próximo domingo 27 de mayo 
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JUNTA MUNICIPAL H RABAL 

.:n el parque dd Tia Jorge can el mismo form~to y programación previsla para la cinco de marzo, 
lodo dio si el frcático na lo impide_ 71 Un tema escatológico. Tenemos mucha" quejas por las 
defecaciones d~ lilS JXIlomas en el barrio, especialmente en la calle Sohrarbe. no se trata de 
defecacione, al U>O, sino de defecaciones de gran tama~o que afe<::t¡1rl a las ¡¡¡;eras, carril bici, a los 
v.:hículos e incluso a las personas. Desconocemos el tipo de ave que las produce, pero su tmnailo 
hace que sea considcrablc la molestia OfiCIO, 

A. VV; Burrio Jnús : 11 Repetir la queja manifcstada por el represent¡lrlte de la A.VV. La Jota, en 
rdación con las dificultades para la tramitación po;:rmi>os en servicios públicos. DemandaIl 
,oluciones. 21 En cuanto a la inquietud con la e'plunada de la Estación del Norte y la información 
que lcs ha llegado e,tos di,.,,; con tema dd mercadillo sobre el cual en el 2006 ya se manifestaron 
en contra. También le, han llegado noticias de que en la comi,ión d<l urbanismo municipal se dijo 
que el ahor.! provisional mercado central luego vendría aqui. Quiert:n d.:batirlo. 31 Crecida del 
Ebro: se ha hecho referencia a un plan de .:m.:rgencia y poder aparcar en la explanada de la 
estación del liarte como en otros ailos. puede chocar si el Ceip Cándido Domingo tiene que hacer 
aquí la carrera, habría que priorizar. Ad.:más habría que hablar con Protección Civil para ver que 
explanada4 tienen prt:vistas. 41 :\1arathon prevista para el próximo domingo, 42 Km .. van a aislar 
toda la margen izquierda, aIlte esta situación * ba puesto en contaelo con d Ayuntamiento a 
través de la weh para ver que previ~ion':8 tien.:n, le haIl contestado que la información esta en el 
enlace www.zaragozaimarathon.e" ahí infonna de la logística pero absolutamente nada de la 
movilidad. Al tinal el t~cnico d.: movilidad Jorge Gil, que ,e interesó a pesar d.: no ser de ,u 
competencia y 1<: hizo llegar los desvíos de autobuse,. desconociendo los cortes de calles. 51 Casa 
dd Director: d.:sde la asociación seguirán trabajando para qu<: .:1 u>o d.: este equipamiento ,ea 
para d distrito. 61 Centro d<l Salud: están a la espera de una reunión con el conscjero de sanidad 
Sebastián Cclaya. 7/ Ca,a Salan,: hicieron visita a través de la mesa de cquipamientos. Van a 
pedir que pongan I'uer" de la casa un aparcabicis. además d<l cara a las visitas guiadas deberían 
reordenar algunos espacios. 81 Calle Santiago Lapu<lnt~: hay una partida presupu<:slaria par" d 
asesoramÍ<:nto tecnico del proyecto. se supone que va a ir rápido y en el último t.:reio del año ira la 
licitación. No han negociado nada pero tenian previsto que esta calle fuese la primera calle 
peatonal del casco hi,tórico dd barrio J~sús, por lo tanto los coches no podrían aparcar como lo 
hacen ahora. L~s ban propu.:slO que habiliten en el triángulo de la zona de calle Muel como zona 
de aparcami~nto en cundicion.:s, les han contestado que si. El solar d~ calle Jesús que han 
cornJXIctado van a poner juegos para mayores y nil10" bancos dc. 91 La aplazada cincomarzada 
por motivos meteorológicos sc celebrará d próximo 27 de mayo, pero desde la F AllZ ya se ha 
acordado para próximos ailos que cuando se suspenda no se buscara una nueva fecha, entendiendo 
quc no tiene ,entido, en .:s.: caw se buscará un plan alternativo en un centro civico, etc. 101 
Pre,upu~stos abiertos: t.: llama la atención la ayuda a I~ Asociación Utril10 ya qu<: con la 
capacidad económica que posec opta a ello,. Solicita los proyectos. La Presidenta indica que ks 
serán enviados escaneado,. 111 En calle Cosu.:nda los camiones de la obra dejan toda la calle 
llena dc barro, habría qu<: sug.:rirle, que lo limpien o quc los servicios municipales lo hagan 
OFICIO. 121 Panel.:, infonnalÍvos: se compromctió a qU<l los adjudicados en los presupuestos 
panicipativos se ubicasen en distintos pWlIOS del di,trito, p.:ro finalment.: 10' haIl colocado todos 
en el Barrio Jesús, aunque no quería que fu.:* a,Í, 131 Solicita se tome un acuerdo plenario para 
que los 239.967 f que se ban qu.:dado sin ejecutar de la actuación verdc dc la cxplanada de la 
estación del none y qu<: la conc.:jala d.: Participación Ciudadana dijo que no tenía capaddad para 
lograr su .:j.:cudón, s.: e,ija que este impone se ejecute en el distrito de El Rabal de la I(¡rma qU<l 
todo, los qu.: estamos aquí decidamos. 

A.VV. Babas tle Ebro Y¡e in; 11 Agrad.: la rápida gcstión de mandar a los Bomberos y a peNanal 
de Parqu<:s y Jardin.:s con respecto a la rama del árb<ll peligrosa.:n Valle de Oza, 12. 1...: 
com.:ntaron qu.: iban a hacer un informe porque a corto plazo era po;:ligroso. Solic ita el referido 
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infonnc OFIC IO 2/ Solicita acl¡¡rución acerca de algunos aspectos de los presllpuestos abiertos, 

que la vocal <.k Cultura. Educación, Depones y Juvcntl.ld Ana Ch<lmorm le aclara. A<lemás 
pn:gunta por el proyecto del curso de memoria activa, del que lambi6¡ se le aclara por pam: dd 
Pro'len/a de la Junta que la partida de presupuestos abÍ<:rtos ya se ha cerrado pero queda otro 
montante en el distrito para gasto> y actividades. e independientemente están las sllbvencioncs en 
cuyo momento actual se están trabajando las bases y si es subvcncionable entntrá y sino lo es, se 
e,tudiad la conveniencia de poderlo a,umir. 3/ Apoya lo manili:>tado por el representante dd 
barrio Jesús en cuanto a la problemática que se genera con el Marathon. .tI Limpieza y JX>da de 
árboles de la urbanización: ha enviwlo lotogralias para que todo el m\llldo tenga conocimiento de 
sus mx:esidades. 

A continuación interviene Paco Reyes. nuevo miembru de la A.VV. [Jalsas de Ebro Viejo y 
reclama: 1/ En valle de Ola tiene un parking de bicicletas y desde ahí hasta la primera 
edificación están lodo~ lu~ pinos inclinados a 90" con un riesgo considerable. 21 También tienen 
el de Val le ,le Oza.. 12 que está a 45". 3/ Limpicza detrás de Valle de Pineta. se quedó olvidada. 
4/ Sierra de Guara.. hay que entrar cen mas de 20 cm de agua a la¡; viviendas cuando llueve, viene 
derivado de cuando se hizo todo el eercadu dd murete del colegio. Solicitan que se quiten todos 
los árboles de rJ Sierra de Guara porque además no dejan paso a las silla~ de ruedas y carritos de 
bebés gemelare~ OfiCIO. La coordinadora de servicios públicos le soli~ita que lo pase a su 
comisión. 51 En Peña Oreel a la altum del n° L lleva una cám¡¡I".t de descarga elevada cincu 
centímetros. des.de hace mucho tiempo, no entiende porque los trabajadores no se han limitado a 
bajarla 6/ Pregunta a Jose lHarla Rodrigl', cómu poder llegar a la comisión de patrimonio porque 
ponen prob lema~ a la hora de ejecutar ascensores. Lo hablarán en la comisión de urbanismo 

La Presidenta le da la bienvenida y agradece su prnticipación, los asumus 
planteados se van a oficiar pero le cementa que hay temas que son más dinámicos en las 
comISiones. 

A. vr; Ríos de dragón: 1/ En la CHE se reunieron cinco Asociaciunes de Vecinos. llegando al 
acuerdo de que se hiciese las ribera~ del río Gállego, fue un ingeniero de caminos y ahora tienen 
unos buenos andadores, con varia> rut¡¡s. 21 Intervenciones en la urbanización: alumbrado. 
cancha de balonce~\o. ~e~al i lación. ha quedado muy bien. 3f Obras Avda. Catalu~a: han 
comenzado la~ obras de los 680.000 € que la Sra. Campos pidió, s.e están eje<::utandu, desean que 
cl1;lndu est¿n mas avanzadas las obras venga el Sr. MU~M. y repre>entantes de todos los panido~ 
político> con intervención de la Televisión. Con quien ha ido hablado cree que lo están haciendo 
muy bien. 4f Reunión con la Con>ejera de Movilidad Sra. Artigas y le manifcstaron 5U 

disconformidad con la linea d~ bus 60 que les deja en la Plaza Mozart y llegaron al acuerdo quc 
pusieran 2 autobuses mas en total cinco y que les acerease al intereambiador del Actur. Estaban 
en la reunión 25 colectivos de A.'da. CatalWla y Santa Isabel. 51 Están muy contentos con el 
trabajo efectuado con el arbo lado. 61 Falla la ejecución de la seg\lllda fase de la Avda. Catal u~a. 

hay 580.00 € Y estarían de acuerdu en que se hiciese del 253 al 295, tal cual dice el Coordinador 
de Urbanismo. 71 La próxima semana van a ir a hablar con los portavo<;es de lus partidos 
políticos par.. pedirles que se ejecute la segunda fase de la Avda. de Catalu~a. 81 Tienen la cesión 
del dueño del local de la calle Río Piedra, 1, quieren preparar como un centro cívico. 9/ Falta por 
hacer el desaglle de Avda. Cataluña, 291. cuando se haga la segunda fase tctldrán quc hacerlo. IOf 
Falta por asfaltar las calles río Piror.. \' río Matarraí'ta OFICIO. 

A, VV; Zqlfonada-CqitUS(f; If Arbolado: En San JU<>!1 de la Pel'la han quitado muchos árboles y lo 
han dejado muy bien. también las acer¡¡s. el problema en las calles es quc cortan dcsde la mitad 
del árbol para que no vayan las rama, a los pisos y el viento y peso los vuelca. pem las raíces 
entran por debajo de las edificaciones. 2/ Palomas: El tema es muy grave, en San JUM de la 
Peña. 167. están criando en los balconcs incl llso viviendo. Ha)' que tomar medida,. 
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Q~~goza 
JI Prcgllntu que va a hacer la Junta acerca de los solares que c,tán a punto <.k vender por 

tcrceros y es propiedad municipal. El de la Cámara de Comercio por ejemplo. 

A. VI;: Vadorre.r: -Aporta intcn-'cndón por escrito- Desean hacer un rccordawrio. demanda. 
suplica. la v~'<.Ia<J es qlle nos cuesta encontrar formas efectivas de manifeslar las Ilt:eesidadcs qm:: 
ten<,mos en d barrio sin que nuestras demandas pongan d", manitieslO la incapacidad <.Id 
mlJnic ipio sin satisfacer no ya las necesidades. no Cl.lmpkn ni las promesas que personas con cargo 
remunerado paralizan. 

Terminación de la Plaza del Tiempo. Se coloco en nnvi",mbn: de 2009. nueve años des pués está 
sin terminar. se planifico por cuatro veces intervenciones ning l.lllu se cumplió, la última promesa 
de responsables municipales de acondiciollM el entorno (que no tenninar el proyecto) se fecho 
para fcbrero palado_ ¿Oond~ qu~dan las promesas'? 

Pur no atender nO se atiende ni la repo~iei6n d~ la¡; luminruias de la saeta fundidas desde hace tres 
años siendo la única hu. qlle illlmina la zona . 

• I'arque in!\¡ntil dentro del Parquc Vadorrey. E~tc punlu tio:ne ma¡; inj llndiu, se desmolltaflm lus 
ju~gos que teníamos en octubre de 2017, 6 meses. s.:Í> mes<:s sin juegos entrando la primavera en 
un parque sin niño, porque no tienen donde j ugar. El Sr. Alcalde declaro en un programa de radio 
que faltaba por Ikgar una pieza. mientras pudimos ver como en la proximidad del >cctor sc 
colocaban Mros juegos en un plazo de ocho dla~. No queremo> m~ndunar quienes de 
compromt:lieron a terminar esta intervención. 

Línea de alta tensión _ Esta línea creció con la urbanización, 45 años. rccono<.:Íendo que la misma 
cs una amena7a. pt:ro nadie la retira. 

Bancos en el Parque Vadorrey: Redentemente se procedió a retirar los bancos qlle por su 
deterioro no cumplían la linalidad d~ su diseño, la valoración sobre lo ejecutado bl1l;<na, sal.,o que 
Cn la actualidad lt:nemo, 10 bancos menos en cl parque, ¿Porque no s.: repusieron la, mismal 
llnidades que se retiraron'? Solicitamos que s.c complete la instala<:Íón de la, unidades que rallan 
OFICJO, 

Solar de Carmelo Reture en confluencia con Alias Burriel, ¿Durante cllilnto tiempo tendremos que 
soportar una sima llena de es.combros. papeles yagua cuando llueve sin ql1l;< se acondicione para 
poder aparcar cOn un mínimo de dignidad.? OFICIO, 

Aparcamicnto cn el Alia, Burrid entre instalaciones dcpol1iva~ y Panl"e de Vadorrcy: 
Acondicionamiento para que pueda cumplir con la finalidad para la <.jl1l;< fue construido OFICIO, 

Seto que invade la acera de el Alía:; Eurrie!. Al punto de no poder cruzarse dos personal sin que 
una de ellas no se tenga que bajar de la calzada OFICIO, 

TI"<lnspol1e Público: Unificación de la!; paradM de 1M líneas 39 y 50. en la calle Canudo Iktore. 
suprimiendo la actual SO. ampliandu la dárst:na de la parada 39 OfiCIO, 

Respuesta a la reiterada solicitud de modificar el recorrido de la, línea, de bus 39 y SO de acuerdo 
a los planos adjuntados en numcros.a~ <)Casion"" OFICIO, 

Arbolado. S", concluya el podado de las ramas en los árboles d", gran porte. tal y coo sc 
comprometieron, para posibilitar quc la luz del alumbrado público ¡Illmine las aceras OFICIO, 

José Racaj Abad (Ze,C/: Acerca de los monográficos hay planteados lino acerca d", 
equipamientos d~portivos, intentaremos hacerlo el mes que viene. 

El representante de la A, VV, Barrio .Jc~ús indica que los monognificos tienen que ,N úti les 
como documcnto de [r<lbajo y no como justificación de la labor de un concejal. 
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Continúa I'epe Racaj ,cflalando que b.mbi~n queda pcndi~nt~ el del tema d~ Ac~ralia. 

En relación con el acuerdo propuesto por el representante de la A.VV. Barrio Jesús dd dinero ~in 
ejecutar de los presupuestos participativos, y ahora que es el coordinador de la mesa de 
presupueSlM participativo:;, indica que va a hac~r un esf'ueno pm-a enterarse porque no se ejecuto 
la partida de 239.967 € de la actuación verde de la explanada de la ~slación del Norte. 

RUlh Pina Jim&!ez re,HA/: Seflala que le parece muy bien que I'ept' Racaj haga un 
seguimiento de porque no se ejecutó la partida dc los prcsupue~tos parli~ipalivos asignado~ a la 
actua<,;Íón verde, pt'ro que son dos vías alternativas y que pueden ir a la par perfectamente con el 
acucrdo. 

Jow! Muriq Rmlrilf" 8 amO)' (Vicfj!"",idenle/: Cuando era miembro de la mesa de presupuesl<.Js 
participativos intentaron ~aearle a la Concejala de participación Elena Giner un acuerdo, pt'ro les 
dijo que ese dinero de 2017 de la ejecución verde estaba perdido. Lo que hay que haeer e, tomar 
este acuerdo plenario para que este dinero lo saquen de donde sea, ya que es un remanente que 
está en el Ayuntamiento. 

También recuerda a Pepe Racaj que lenento:; pt'ndiente el monográfico de movilidad y 
cOllsellswldo por todos. 

La Presidente indica que sin cntrar en el fondo el acuerdo es: 

Ante la falta de ejecución de 239.00 €, de la partida de presupuestos participativos 2017 
del distrito del Rabal, solicitamos que se proceda en el ejercicio 2018 a invertir este 
remanente en inversiones del citado Distrito. 

Es aprobado por unanimidad, de lo que se dará traslado a Elena Giner, 
Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 

Lo/g Racos Gllerrero (P.P'): Se enviará un PUF para que sc sepan lo~ dewíos de los aut'Jbw;e, . 

CqrWf/l Pino l' H orolle 0',1'.) : Comentar que el año pasado ya se hizo nna moción por un tema 
par<,cido al acu~rdo lomado, era un remanente de 55.000 € de la primcra barrida de proyectos, y 
que se volcara en el Distrito c in,tamo, a la I're~id~nla a que intenlará llevar un control, de lo que 
tiene constancia que le ha sido impo,ible ll evarlo de <,sa, partida¡; pre:;upuestarillS, por lo que su 
grupo <'8tá muy de ucuerdo con que la partida de 239.000 € de la actuación verde no ,e pierda y 
revierta en el Dislri to. 

8uIII Pi"" ,lilllén" (CH,d ); Con el temu del ¡Icuerdo >eñala que ha hecho varias preglllltas 
acerca de aquella~ partidas que se han quedado :;in ejecular e indica que habría que elevar una 
queja en la línea porque volvemos a cometer el mismo error. En Mayo de 2017 ya se hilO en ~sle 
pleno una solicitud para que aquellos proyectos que habían salido elegidos o mas votados se 
ruvieran en cuenta e incluso que ,e agrupurun y volvemos a lo mismo, y en 2018 dentro dc los diez 
primeros otra vez volvía a estar la explanada de la ESlación dd Norte . Insla a que se haga un 
revisión de e~la :;Ílu¡u;iÓn. Interviene Carmen Pinos e indica quc en la reunión manl~nida <:on 
Elena (jiner le recalcaron la preocupación que tenían con este tema, junto con su técnico tomaron 
notu. 

,(~¡;~~:~~intl!rvención por escrilo- RETIRADA 
DEL PROYECTO" A Desde mi incorporaci6n como vocal 
de la Junta Municipal El Rabal, he intentado pIIrticipar al máximo en la actividad propia de la 
Junta a través de los Plenos, Comisione" Charlas monográficas, actividades .. Además de apoyar 
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las iniciativas y euan¡Jo h~ podi¡Jo impulsar vuestras sugerencias a través de mi grupo municipal. 

Con d paso del tiempo he conocido y sentido verdadera admiración por el trabajo de las 
Asociaciones y Entidades que rormáis p"J1.t: del Distrito. Vu~stra dedicación incondicional y la 
consecución de m~jor(lS qu~ impulsáis es el motor que dinamiza nuestros barrios. 

rOl ello. como amante de la cultura en g~n~r,,1 y d~ la d"nla ~n particular quise aporrar una 
actividad ya creada y que organic~ p"r" d ¡Jistrito ¡Je Casablanca con notable éxito. como sabéis. 
con el objetivo de estabkcer ,inergirn; entre anistas de nuestro distrito y los vecino, del Rabal. 

Con esta filosofia plantee la prc<;cntación del programa "DANZAS VIVAS El\' ZARA.GOZA". El 
único objetivo que he tratado de buS\:ar con mi implicación ha sido contribuir a la dinamización 
del distri to y orreci este programa ~n la Comisión de Educación siguiendo la~ in¡Jicadoncs de la 
Junta del pkno anterior. 

Debido a una concatenación de maknten¡Jidos por la presentación del proyecto. decidí retirar mi 
propuesta no ento,""",cien¡Jo la oportunidad que se daba al resto de Asociaciones y Entidades. ya 
que en ningún momento fue esa mi intención. Quedando a disposición ¡Jel critnio de la 
Pl't'si¡Jenta y ¡Je la Junta esta iniciativa o cualqui~r otra que pueda plant~ar a lo largo del tiempo ¡Je 
trabajo que me quede en el Distrito. 

¡\, continuación toma la palabra Pablo 1'010 como Pl't'>id~me ¡Je lfertlumen y 
portavOl de usuarios del río Ebro, hoy han procedido a vaciar el ¡Jepó,ilO que hay en el puerto d~ 
Vadorrey porque la riada que viene es mayor qut: la que su¡i"imos en 2015, pero quiere dejar 
patente su prote,ta por no haberse ht:eho lo que solicitaron y es que la estación que hay en la 
margen izquierda, se quedó paralizada en el 2015. se pidió que se prot~giese, ya qut: cuando esa 
estación deja ¡Je funcionar hay una reversión hacia lo, puntos de vertido, . Otro punto en el que 
pi¡Je que se ponga especial vigilancia es que en la acequia qut: baja dd camino de Juslibol. d sifün 
que hay debajo del puente de la autopi,ta, es el punto ¡Je immdación para la margen izquierda. En 
el 2015 por la noche ,e luvo que ir a prisa y wrriendo a volcar camiones de tierra. Considera que 
la siruación es IP""ve y ¡Jebería tomarse un plan serio, no solamente de donde o;e dejan los coches 
sino que va a ocurrir con las personas que se van a quffiar encerrada, en los pisos porque los 
asc~nsores no van a funcionar. Hay que empezar a hablar ~n esta ciu(jad lo que se hace con d no 
Ebro. 

Begoñu ZUrre)' lIru do;g-KEPBt:St "NTANlE POR RESTO ENTIDADES: 1/ Desea dar la, 
gru~i a> a Javier López ~arranco, como representante en el Con~jo ¡Je Salu(j la Jota. 21 Comenta 
acerca de los presupuestos abier1o, el criterio d~ concesión. 31 También señala que para no hacer 
los plenos tan extensos los lemas que van a comisión deberán trasladarse a las mismas. 

Sm;;/! Muñ/! ; [ÓPO- Rt:PKESt:I\'TAl qt: POR TODAS LAS ASOOAUO·yES J Uve.yUES; 
11 ¡n¡Jica que de acuerdo coo lo manifestado por la repr~sentant~ del resto de entidades hacen un 
esfuerzo por asistir a los plenos y se deben" tenn mas cuidado en no repetir o tra~l adar asu ntos 
que son de la, comi,iones de t,.."bajo. 2/ Tuvieron una reunión y uno de los asuntos tratados 
fueron la~ carrera, ¡Jepor1ivas y los barrios que quedaban aislados y se propuso dar un mayor lISO a 
la, ribe,..", dd Ebro. 

La Pre.~idenla comenta qut: del I I al 20 ¡Je mayo se celebrarán las fiesta, ¡Jel 
Arrabal. Dado lo avanndo de 1" hora sei'lala qut: enviaremos los correspondientes olicios a las 
peticiones plantead"s le es imposible contestar una a una a lo planteado por ralta d~ tiempo, pero 
indica que ~stá muy ¡Je acuerdo con todo lo expuesto acerca de la~ orden(ffi7'as y qu~ han derivado 
en los problemas mediáticos de los últimos tiempos y que hay qu~ normalizar y resolver pa"''' ser 
un instrumento últil, sahc que lo están tr"bajan¡Jo y d~sd~ este Distrito apoyaremos cualquier 
clarificación d~ la~ mismas. 
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Un tema que le preocupa e~ el d~ la explanada de la Estación del NOrle, cree que lo que hay 
que acometer ~s el p\¡¡n direclor y saber que es lo que queremos hacer en ella. 

El olTO dia preguntó en la comisión porque varias persona, le comentaron un rumor 
de que el rastro pudiese venir a la explanada de la Estación del Norte e incloso el representante de 
la A.VV. Barrio Jesús ha comentado la posibilidad de que lo hiciese la carpa del mercado de 
Lanuza, esta carpa provisional se ha inuugunldo hoy, y en la mesa de contralaci<'in está el 
mercado histórico, aproximadamente en IJ o 14 meses se terminará y los detallistas "" lra,ladarán, 
a~j ql1e de venir nada de nada. Y en relación al rastro les pregl1ntó a los Con>ejeros Pablo Muñoz 
y Tere", Arligas, le contestaron que ya en 2006 varias !\sociacione, de Vecinos de este Distirto se 
pusieron en contra de que viniese a la explanada de la Estación del Norte. Teresa ¡\rtigas dijo 
además que alguien desde la Junla dd ra,lro lo comentó, se hllbia consultado, pero que no hay 
nada ma" y en lodo ~a~o no podría venir si desde este Pleno no sc eSlaha de a~uerdo. 

Sin má, a~unlOs que tralar. la f're~'idellfa levanta la sesión ,icndo las 21:45 horas 

d~ l'~d~¡i:"l:d~'(.l:::;:A 

Gómez 
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ANEXO I 


ACTA m: LA COMISION DE URDA.'IISMO m:; LA ,'U~TA J\.IUNICIPAL EL KAHAL 

En la ciudad de Zaragoza a las 19.00 hurdS del 6 de marw de 2018 se reúnen en la sede 
de la Junta Mllnicipal El Ralxll, el Perdiguera. 7. los vocales y representantes de Emidades 
relacionados a ~ontinuación. con el objeto de realizar la Comisión de Urbanismo de la citada 
Juma MunicipaL 

ASISTENTES: 
D. José M(lJ"ia Rodrigo Ramos (Coordinador PSOE) 
1)' Cristina Martim:z Plou PSOE Disculpa asislencia 
D' Belinda Placek Paularcna es Disculpa asisl~ncia 
D' Carmen Pinos l30squc PP Di,culpa asistenda por Presupu"-,,tos Particip3livos 
ENTIDAUF.S: 
A.VV. ARRABAL-TlO JORGE 
A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJO 
A.VV. B' JESUS 
A.VV. LA JOTA Disculpa su asistencia 
A.VV P1CARRAI.-SALVADOR ALLENDE 
A.VV. VADORREY 
D. SERGIO MUÑOZ (REPRESEKI'ANTE JOVENES) Di,culpa a,i,tencia 

ORI)F:N I)F.L DlA; 

I.-Aprobaciun del acta 

2.- Gestiones realizadas. 

J.- Ruegos y preguntas 


1.- Se aprueba al ac .... 
2. - Gestiones realizadas. 

Pam enviar por correo electrónico las intervenciones a la comisión: 
urbao.ismQClrabal ra;~ mai l.eom 

.-En primer lugar lamentar la ~1J~pensión de la cincomarzada. pero af0l1lJnadamcntc sc ha 

llegado al ponlo de \jue se ~uspende un acto por seguridad y no pasa nada . 

. -Estaba prevista una convocatoria ona hura antes de la comisión para tratar el tema de Nobleza 

Baturra que fínalmente nu se lleva a cabo a petición de los mismos convocanles, Se lrala como 

previa a la comisión panl \jue puedan estar presentes tanto Raúl Gascón como Cannen Pinos 

qlJe telÚan q.ue ausentarse por asuntos de la Mesa de prcslJpucSIOs participativos. Se inicia expte 

por parte de la A.VV. Vadorrey - Parque de oricnl': y la urbanización Vadurn:y cun e~posición 

de motivos y solicitud de compromiso y ejecución de obras panl paralizar el hundimiento de la 

vía Nobleza Ilaturra. que nos explican con croquis. y la contestación del Servicio de 

Con,ervación e lnfraestruernras del Ayuntamiento donde dice que no hay hundimiento , inu 

asentamiento" aparentemente ya estahi li/.adu·· y qlJe no slJpone merma de servicio tanto la 

evacuación de aguas como slJmidcro, funcionan y qoe la entrada de agua en garajes no es 

computable a ostc problema. por lu qlJe nu consideran prioritario actuar cn la zona a corto 

plazo. Se enviara d'l<;umentación a todus los grupos políticos y la solic itud efectuada por los 

vecmos. 

Contestaciones 
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[399512/[ 7 ¡{dativo a hundimiento "k mna~ <.k la calk Nobleza baturra. 

1\76065/17 referente a la aprob;¡ciún inicial de modificación aislada (148) de POOUZ para 

volver a calificar como ZV una parcela entre el Isla Mallorca y prolongación el Sama Fe. 

Forma parte de ZV actuación aislada en avenida Cataluña polígono 55 de 1973. 

1502770/17 Dt:Sl:stimar m;urso de reposición interpuesto por GESTORES INMOBIUARIOS 

SL contra acw:rdo d", AylO Zaragoza 10 1 [ 20! 7 donde se declara la caducidad del proyecto 

dI! reparcdación del arca G 54-J. el E>catron tcrcer cinturón. 

926272115 Declarar caducidad del proye<:IO de rcparcclación del área G-54-3 por paralizarse 

su tramitación por causa imputable al interesado. 

1456579/17 Aprobar el proyecto de renovación de servicios de el José Maria Malheu con 

presupuesto de ejecución de 537465.53€ IVA incluido. Plazo <.k ej~~u<:ión d~ 6 m~Sl:s a contar 

desde la fedm del acta de rCplilJll~o. 

0473750/17 Tirnlaridad del solar en San Juan de la Peila PI' 50-53/1 (Trdsera d~ UtrilJo) que es 

del l3ilJleo Popular c~pilÍlol S.A. Si no a~túan en el terreno y mantiene 10 hará el a}10 como 

orden de ejecución. 

0258460/16 Rampa en Mariano Malandia ya SI: ha efectuado 

0037029/16 Crea<.:iÓn de carril bici en Manuel Viola, Es una calle pacifica de uso residencial 

pues 110 tiene .<;alida a Ronda Hi>panidad y con un uso relativamente bajo. además de sur via 30 

por lo que IdS bicicletas pueden circular compartiendo espacio sin necesidad de segregar carril. 
en ~>10":S momentos no es una prioridad. 

997758/17 Reorganizar y arreglar acera el Ibiza So remite de inspección a Inl'raestructuras, 

dond~ considerWl que puede mejorarse y sugieren que pasc a Movilidad Urbana para que 

aporten plano de la solución más adecuada. Estos dicen en una parte no cumple las normas 

relativas a accesibilidad peatonal. que es factible el mantenimiento d~ los dus aparcamientos, 

qut: creen conveniente crear dos "'orejctas" y considera imprescindibles dos rebajes con 

sCl'íalización en le pavimentado al menos en la acera que"", mudit;ca si bi~n es re~omendable 

bacerlo también en la acera enfrentada. Aportan plano. 

134243118 Relativo a cambio de placas en San Juan de la Peña 1 0·12, respond~n que no es una 

señal de numeración, sino do dirección, indicando que en aquella están los núm~ros indicados. 

13408412018 Retirada de piedras en el Muel que ea~n a la callada por c.a= des<:onocida, y 

que los coches y autobu,;e~ di>paran como proyectiles comra cristales y peatones, dicen que se 

pase a gestión de rcsidw)<¡ por la limpiela de grava. son camos como puños. llJblar con G~stión 

dl' r~sidLL(" rar~ ",ber si dll's Il' limpbrían 

133944/18 R~pardc ión de apill"camiemos en precario de c/ Ilujaruelo, Mas de la, Matas y 

Almadieros del Roncal, la primera ya está. Mas de las Matas dicen que los hitos corresponde a 

Movilidad Urbana y Almadieros del Roncal no es vía publica por lo que no I~s pertenece. 

O l k,~r d ele \la, d~ I,I..~ Milt~s illns~c.;ión urbunistic3 con fOll), y plano 

13389512018 Por la reparación de 60 metros de val la en Marques de la Cadena a la salida del 

puente de la Unión dicen tomar nota y qne se hará cuando los medios mat~riales lo (l<;'rmilan. 

90770912017 Para el embaldosado del triángulo peatonal delante del Grande Covián, sc ha 

llevado a cabo por la empresa adjudicataria. 

Fn rd"c ión con su solicitud para que se rdir~n r~sto, d~ valla publ icitaria (a~u~rd" d~ la 
Comisión d~ 1 rhani.,mo de b Junta \lunicipa l de ko:h.¡ 7 de noviembre de 1017) 

A d".:ctos do: tramitar d eorrespondi~nle e~p.:dient~ a b mJyor brt:\cd,¡J posibk. ruego no, 

indiqu~n la ca lle o ",ren:ncia catastral en que se ubican 105 restos de la \3I1a . 

http:537465.53


Celia ~hira l G~lkgo <.k la olkma ~~lln0mka juridica d~ s~¡; i~ios público,. he hahbJo con 

<'lb ~n el ,lIa <.k h,,)-. ~ indicado el sitio dond~ esta. I alud Pahlo Pica,.",. 


Camhios ~n ca,;a Soblls. se han trasladado. Lhmpü li s. j nt~rna~l<)n,tI : CO<Jpcracion ) 

desarrol l". 

PI,v¡¡¡; dt r~scr\"l! minusválidos. 

Soji~i\L1d de catj logo de >olar~s en [3" Jesús tanto puhlico, corllO p"' ado~: 

1. Av. Catalll ~a 14 
2. Av. Catalurh 2~-30 

3. Av. Calalll~a 32 dp 
4. Nicol:b Fun~s4-8 
5. )"mH;siad" Fun~,6 

6. rra,~,íad~ Fun~s 9 

7. el k,ús 10. Municipal. wn u>o publico 
8. Ci J~~Ú1; 29 
9. C/ J~~ús 30 
10. Cl .ksús 35-39 con (/8 Jacitllo Corralé 5-9 


\ \. Jacinto Corralé 2 Municipal. sin US<l 

12. Ja<:into Corrak 4 
13. C/ Ceeilio Na\·arro con Pu<·nte de Tahb.i 

Relación de obras efectuada, pür Consc¡;·ación 

Relación de permiS<l, d~ Movilidad Urbana. 


(;¡;:REC'iClA or. UR8ANISMO tO.01.2018 
32. Desestimar a Li Ya 2008, S.! ... su solicitud d~ licencia urbanística y ambiental de actividad 
clasificada para reforma de nav~ para venta al por mayor de articulas de bisuteria. reloj~ria y 
eomplem~ntos en CI Albert Einstein, 5 X448 (1 .164.039116) 
48. Requcrir a Fernando Sol S.L. para que en e l plam de un m~s pnJC.:Ua a reposición terreno a 
su estado anterior en Avenida Acadcmia Gral. Mi litar. pgno. 7. parco IJJ. X450 ( 1.193.770/16) 
60. Imponer a Fernando Sol S.L. la san<;Íón de 25.000.00 € por ccrramiento de finca con muro 
de hormigón d~ 2 a 3 m .. '1m: ad~más no respeta los 3 nt. de separación del borde ~xterior del 
eamino: y realización de una puerta doble no contemplada en licencia urbanística d~ exptc. n° 
816.392/15 en Avenida Academia Gral. Militar, n° 7, polígono. parco 133. X450 (1.128.220/16) 
62. Desestimar recurso dc reposición im~rpllt:,to por Accor Hoteles, SA contra acuerdo de 
fecha 25/1 0/20 17 recaído en ex¡J<;Xlkntc 172.230/2015 por la quc se acordó denegar licencia de 
inicio ele actividad cla,iticada , ita en Avenida de la Jota, n" 2, [plan p¡rrcial 52J. X818 
( 1.446.342/17) 
86. Requerir a la propiedad de la finca sita en Calaluila. Avda .. 92, para que proceda realizar 
esrudio y revisión del posibk orig~n d~ hL1m.:dud~s revisando el estado de la cubierta ~. de los 
cerramientos ~xl~riorcs de t~rra7-<1S, procedicndo en caso necesario, a su r~paracióo. 

(1.032.120/\ 7) 
103. Requerir a la propiedad del solar sito en e/ Lacruz, Manuel/ Hamo. Referencia Catastral: 
70424-0 1-02 para que proceda en el plam de l.~ MES u la limpieza del solar, sustituir el actual 
vallado. y llevar a caoo su desr¡¡ti,..aciÓn y desinsectación. (1.0 I 2.684/ 17) 

GER F.C'iC IA OF. URB AN IS MO 18 01 201 8 
JI. Conceder la exención d~ la dotación de plazas de estacionamiento, y conceder a Aupro 
Sociedad Coop"rativa, lic~ncia urbanística para ampliación y reforma de vivieoda unifamil iar 
sita en C/ Caracoles, n" 27, según proyecto básieo y quedar ent~rado de l¡¡ presentación del 
proyecto de ejccución que lo desarrolla sin mooit'c;¡ciones. X404 (1.0 I 0.1 I8/1 7) 

http:25.000.00


21. Conc~d~r a S.A. Indu~lria Cdulo~a Aragon~sa [SAICA] licencia urbanística para nave sala 
d~ caldera en Avda. San Juan de la Peña. n° 140. X403, (1,075,570/17) 
75. Imponer a lA. V.G .. por la celebración de un espectáculo públ ico eanx:iendo de la 
preceptiva licencia en el Alcalde Francisco Caballero. rg. 8. nave. la sanción de J(l()(J.OO 
emos. al implicar los becho~ d~nunci ados la comisión d~ infracción grave tipificada en d arto 
48 apartado A de la Ley 1112005 de 28 de diciembre [espectáculo público]. X811 (24.741i17) 
92, Reqoerir a la propiedad del solar sito en Camino del Vado -1'01. 66, Pare: 20R209 y 240 

para que proceda en e l plazo de inmediato a la limpie.<a de basm"" y desescombro d~ terrenos. 
(975.490/1 7 Y 975.40311 7) 
I 18. Imponer multa coereitiva a la propi~dad de la finca sita en San Juan de la Pet'la. 181-195. 
casa 11. por un impone de 600.00 euros. como consecuencia de reitcrados incumplimientos al 
no realizar las obras TCqucridas con anterioridad. (71 H,4 14/1 2) 

G"-:R"-:NUA 1)[ URII,\N ISMO 10.01.201 8 
32. Desestimar a Li Ya 2008. S.L.. su solicitud de licencia urbanística y ambiental d~ actividad 
clasificada para reforma de nave para venta al por mayor de artículos de bi~ulería. relojería y 
compk,m~nlos ~n CI Albert Einstein. 5 X448 (1. 164.039116) 
48. Requerir a Fernando Sol S.L para que en el plazo de un mes proceda a reposición terreno a 
su estado anterior en Avenida Acadcmia Gral. Mi litar. pgno. 7. pare. 133. X450 (l. I 93.770/ 16) 
60. Imponer a Fernando Sol S.L la sanción de 25,O(}0.00 € por cermmiento de linea con muro 
dc hormigón de 2 a 3 m .. <.¡u~ ademiÍ:s nu respeta lus 3 m, de separución dd borde exterior d~ l 

camino: y reuli luc ión de una puerta doble no contemplada en licencia urbanística de expte. n° 
816.392/15 en Avenida Acadcmia Gral. Mi litar. n" 7. polígono. pare. 133. X4S0 (1.12S.220/16) 
62. Desestimar recurso de reposición interpuesto por Aeeor Hoteles. SA eOnlra acuerdo de 
fecha 25/1012017 recaído en expcdicnte I n.230/201 5 [l<lr la <.¡u~ >e ac<.>rdÓ denegar licencia de 
inicio de actividad clasilicada sila en Avenida d~ la Jota. n° 2. [plan parcial 52]. X818 
( 1.446.342117) 
86, R~querir a la propiedad dc la finca sita en Cataluña. Avda .. 92. para que proceda realizar 
estudio y revisión del posible origen de humedades rCI'isando el estado de la eubicl1a y de los 
cerramienlos cxtcriores d~ tcrraza,. procediendo en caso nec~'Xiri<.>. a ~u reparación. 
(1 ,032.220/1 7) 
103. Requerir a la propit:dad dd solar ,ilO en CI Lacruz.. Manucl1 Ilorno. Referencia Catastral: 
70424-0 1-02 paru que proceda en el plazo de ~ MES a la limpieza del solar. sll~tituir el actual 
vallado. y llevar a cabo su desratización y desinscctación. (1.0 12.684/ 17) 

G"-:RENCIA D[ URII,\NISMO 1801 l018 
l \. Conceder la exención de la dotación de plazas de estacionamienlO, y wnct:d~r a AlIpm 
Socicdad Cooperativa. licencia urbaníSlica para ampliación ~' rt:tilrma de vivienda unifamiliar 
sita cn CI CardC<.>l e~. n° 27. según proyeclO básico y quedar enterado de la presentación dd 
proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modificaciones. X404 ( 1.010.11 8/ 17) 
21. Conceder a S.A. Industria Celulosa Aragoncsa rSA1CAllicencia urbanística para nal'e sala 
de caldera cn A~·da. San Juan de la Pei'oa. n° 140. X403. (1 ,075.570/17) 
75. Im[l<lner a J.A.V.G" por la cdebmción de un espo;:ctáculo público canx:iendo d~ la 
preceptiva lic~ncia en C/ Alcalde Francisco Caballero, Pg, 8. nave. la sanción de 3.000.00 
euros, al implicar los hechos denunciados la comisión de infracción grave tipificada cn el arto 
48 apartado A de la Ley I 112005 de 2H de diciembre [espectáculo públ ieoJ- X8 1 I (24,741/17) 
92. Requerir a la propiedad del solar ,;10 en Camino del Vado -PoL 66. Pare: 208209 y 240 

para que proc~da en d p]¡¡zo de inmediato a la limpieza de basuras y desescombro de terrenos. 
(975.490/17 y 975,403/17) 
118. Imponer mu lta cocrcitiva a la propiedad de la finca sita en San Juan de la P~íla. 18 1-195. 
casa 11 . por un import~ de (,O(}.OO euros. como consecuencia de reÍ(er"dos incumplimientos al 
no realizar las obras rtX[u~rida¡; con ant~ri<.>ridad. (7 18,414/12) 

http:3.000.00
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GERENCIA DE URBANISMO 21.02.2018 
26. ConcedeT a Construcciones y Au;<iliar de Ferrocarriles.. S.A. licencia ambiental de actividad 
clasificada para modificaciones di: la actividad (acondicionar kitting. dosificoooras. nave para 
pruebas y cabina de pintUJ1l] [molesta, nociva y peligrosa )XlT ruidos, vibraciones, olore5\ 
humos. gases.. almacenamienlO de PrOOl,lClOS tóxicos y nocivos y aparatos a ¡m:sión] y licencia 
urbanística para acondicionamkntos de naves sitas en la Avda. Cataluña.. nO 299, dd Polígono 
Industrial do; Cogullada. X4ü3(Z89.812117 y 1.042.468/17) 
40. Quedar cmemdo de la sucesión en la condición de interesado de la solicitud instada por 
lIierros Alfonso, S.A. a favor de D.L.M" y conceder a DLM. licencia ambiental de actividad 
clasificada para cubierta metálica o:n nave destinada a almacenamiento de maquinaria agricola 
[molesta por ruido y vibraciones] y licclICia urbanística de legalización de obras d~ 
acondicionamiemo de cubierta metálica en nave existente en Camioo la Peseta. 8. Corbeta Alu 
y CamillO de los Molinos. X403 (1. 107.640114) 
46. Aceplaf la ampl iación de la dotación de plazas de estacionamiento [116 plazas de 
estacionamiento proyectadas frente a 61 plazas nL'Cesarias] y conceder a UDL Supennercados, 
S.A. licencia ambiental de actividad clasificada para sUp!..'11l'lereado [molesta por midos, 
vibtaciones. olores. bumos y gases] y liceru:ia urbanística para construcción de establecimiento 
comercial sito en CI Marqués de la Cadena. parcela 35. del Sector 50/53/1. X403 (988.970/17) 
56. Tener por desistido a Mattisse Investimem, S.L. de la solicitud de Iiceru:ia urbanística, 
afecta a la Le)' de Espectáculos Públicos de Aragón para la actividad de Bar Cafeterfa [epígrafe 
11 1. 1 del Anexo Decreto Autonómico 2201061. a desarrollar en local sito en PaseQ de la Ribera., 
7. local. X495 (10.637/18) ~ 

In. Imponer multa coercitiva a la propiedad de la fmca sita en San Juan de la Peña.. 181-195, 
Casa 15. por un impone de 600,00 euros, como consecuencia de reiterados incumplimientos 
(718J30/12) al no real izar las oblaS requeridas con anterioridad. 
178. Rectificar el error apreciado en el acuerdo del Consejo de Gerencia de f..:ella 8 de mar~o de 
2017. por el que se dispuso quedar enterado de las obras realizadas en los inmuebles sitos en 
Avda. Catalui'la 243 por ejecución subsidiaria (8809112018). En el apartado trrcero: OONDE 
mCE: por impone total de 297.822.47 euros. DEBE DECIR: por impone total de 259.462,62 
euros. (88.091/18) 
190. Recibir y prestar conformidad a instancia de Promociones Andriz, S.L" a las obr.u 
recogidas en el "Proyecto de Obras Ordinarias de pavimentación de acern en Avenida Puente 
del Pi lar. nO 11, angular con calle 1esús 41", aprobado por el Consejo de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo con fecha 17 de enero de 2003. XJ06. (2;i .427/ 181,__ 

2.- Ruegos y preguntas: 

A.VV. AKRAUAL TIO .JORG F . 

. - Solicitamos rebajes dc acera en el aece~ a la Comisaria de Policía Nacional del Arrabal en la 
calle Almadieros del Roncal. Se trata de una interv",nción e~encial. ya que muchas ¡xrwna.> en 
silla dc rueda,. carritos de t:.;,bé o con movilidad reducida deben acudir a la Comisaría de 
Policía '~r J oficiar 

.- Hemo, recibido quejas en la Asociación de Vecino~ del >olar sito en la calle Villacampa 
entre la Guardería y el Centro de menores de la l'laza del Rosario, ya que en este ~lur crecen 
de foruJa silvestre árboles que están al"ctando a las casas de Germana de Foix. El gran pone 
hace que los árboles entren en la.~ , entana.> con el riesgo pam la seguridad de las vivienda.>. 
presencia dc ratas e insecto~ en las casa, y riesgo con las raices de los árboles. 

http:297.822.47


·- SolkÍlur u Zaragoza Vivienda reali~~ intervención esponjando la manzana interior dd 
perimetro de las calles lJx:¡r, Manud Lacmz. llamo y Mariano Lucas, retirando ~onstruccione~ 
obsoletas, adecentando este esp;!do e intentando generar una plaza int<:rior p;!ra d disfrute <.k 
los vecinos. Ot,l'lO 

.- Pedimos información del estado del exped;~nte expropiatorio de la na\'e de la calle Pico de 
Aneto para anlpliación de la meneion¡¡da c¡¡lle que se inició en el a~o 2015 Y d,,1 que no hemos 
vuelto a tener nolÍcias . Olici" 

. - SoliciLamos elemelltos disuasorios para reducir la vdocidad de circulación en la calle Valle 
de Zuriza, ya que los vecinos que se lo conocen para coger todos los semáforos verdes van a 
una ,docidad inadecuada con el consiguiente riesgo de atropellos . 

. - Solici tamos sollleión con las b¡¡ldosas de las calles Pano y Ruata y Germana de Foix. 

mediante el rallado de su superficie, para que sean más áspera>. ya que en días de lluvia 
resbalan y se han producido caídas de vecinos por esta cau,a . üticio par~ su ~sULJio 

. - Solicitamos se realice un est",",io par" colocar plazas de apareamiento en ~spiga ~n la calle 
García Arista. para ver la viabilidad de realizarlo en esta calle para gan¡¡r pl aza.~ de 
apan;amiemo. 

Solicitar ~studio para el cambio de J conlen~dores en Sixto Celorrio 66 al frente, donde hay 
una gran acera y crear carga y descarga en el espocio liberado. Oficio 

A.VV UALSAS Ill<: ERRO VIEJO 
.-Limpieza d", la tr,,:;o;:ra de Valle de Pineta con bomberos. la última vez ya no la hicieron allí y 
e,tá f¡"4n~amente mal. Lola 
A.VV. Bo JESUS 
.- Actuación en la el les ú., 10 para poner juegos y aparcamiento 
.- En el antiguo m~r~ado del Camino del Vado "stán hu~ i ~ndo obr"s y las señales las han 
colocado encima d~ la acera por lo que los peatones no pued",n pasar. hay que bajarlas 

A.VV. PICARllAL- SALVAIlOR ALLENDE 
.- Infonne de lo quc va u pasar en la zona de SA1CA (al parecer ellos ya ""ben algo) 
.- Quieren saher cómo pueden presentarse y ser parle intere""da en el "'xpediente del Instituto 
de l Picarr41. Qu~ prcs.;nten il\~taneia mdic,md<.\ qu~ qukrcn ~rSOIlJrsc como part~ 
A.VV. VADORREY 
.- Hacen entrega de varia., solic i tud~> para su pase por registro por la falta d", 10 bancos 
después de que se repu:;ier41l en la zona. la pista de petanca sin tablones y desniveladas y que 
se teml inc el parqlle infamil que se empezó a reparar el9 y 10 de octubre de 20 17, así como la 
barandilla de bajada de /l.-larqucs de la cadena a la Plaza del Tiempo que ya sc ofició en la 
pasada comisión. (ltlciar reposi<:ÍOfl d~ banco,. final izar parq ll~ inEuni 1 a Pilar ~1ar¡n 

Sin más asuntos I./u~ tratar se levanta la scsión a las 20.JOh 

EL COORDINA DOR 


• 



ANEXO 11 

PRESUPUESTOS ABIERTOS JUNTA MUNICIPAL EL RA6Al2018 

[OlTlOAD 

~EIP VAOORREY lESALLEES 

¡ASOCIACiÓN UTRILLD 

,A.VV. PICARRAL-SAlVADOR ALlENDE 

l,A.w. TIO JORGE-ARRABAL 

CWB DE AJEDREZ MARIE CURIE 

AGRUP.DEPORTlVA BALONMANO LA JOTA 

CASA DE JUVENTUD ARRABAL Y LA JOTA 

AW. BARRJO LAJOTA 

CORAl PICARRAL DE ZARAGOZA 

A.W. PICARRAL-SALVADORALLENOE 

~~. _ ..AW. Tia JORl.>t:·A",,,",..,,.. 

~,w. BARRIO JESUS 

:PROVECTO 

IN RECREO PARA TODOS 

ENCUENTRO DE AUlOGESTORES 

11 CONCURSO DE CORTOMETRAJES 

FECHA: 21-03-2018 


1M 
COt-tCEOIOO 

1400,OO€ 

I 1.000,00 e 
1.500,00 el 

LA AOMÓN ELECTRÓNICA y LAS PERSONAS JURIO\ 1.250,00 e 

DRNE' 1) DE AJEDREZ EN LACALLE 1.SOO,OO€ 

HACER DEPORTE y HACER BARRIO 2.900,OOC 
-

FESTIV¡"'LA!. MARGEN 2018 3.200,00 e 
OESM")NTANDQ LA JOTA 1.000,00 e 

ONe,IERTOS EST. NORTE E IGLESIA 1.015,00 eI 

MÚSIC,:AEN LA PLAZA 1.000,00 e 
EN CLA' lE DE SAN LÁZARO 1.000,00 € 

:ULTU '.A EN TU 8ARRIO·ENBARRIATE 3.175,00 € 

TOTAL 20.000,00 (; 



