
ACTADE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
PEÑA FLOR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 18: 15 horas del día 22 de diciembre de 2017, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 
Peña flor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Centro Cívico de Peñaflor, sito en la 
calle La Tajada; bajo la Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta de la Junta Dña. Mamen 
López Miguel, los Vocales posteriormente reseñados y actuando como Secretario D. Sergio 
Domínguez Hemández. 

Alcaldesa: 

Dña. MAMEN LO PEZ MIGUEL 


Vocales: 

Dña.TERESA PALLARES SERUENDO 

D. JULIO PEREZ PASCUAL 
D. ANTONIO LOPEZ ARAGON 

Secretario 
D. SERGIO DOMÍNGUEZ HERNANDEZ 

La Alcaldesa-Presidente, antes del comienzo de la sesión, saluda a todas las personas 
asistentes y agradece su presencia. 

A continuación la Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el orden del 
día, adoptándose los siguientes acuerdos. 

1. Primero. Aprobar, si procede, el acta del Pleno Ordinario de la Junta Vecinal 
Peñaflor, de fecha 4 de abril de 2017. Aprobado por las vocales presentes. 

Aprobar, si procede, las actas de los tres Plenos Extraordinarios correspondientes al 
proceso de presupuestos participativos celebrados los días 17 de mayo, 31 de mayo y 12 de 
junio de 2017. Aprobado por los vocales presentes. 

2. Segundo. Agradecimientos de la Junta Vecinal tanto a la Comisión como a las 
Asociaciones y vecinos del barrio por la colaboración y participación en la celebración de 
las fiestas. Se informa que a primeros de año se procederá a la renovación de la Comisión de 
Fiestas. 

3. Tercero. Dimisión del vocal Adol fo Martínez Palomino como representante del PP 
en la Junta Vecinal Peñaflor. D. Adolfo Martínez presentó su dimisión el día 20 de 
diciembre alegando motivos personales para el desempeño de dicho puesto. Se comunica y 
traslada dicha dimisión a las autoridades competentes. 



4, Revisión de gastos e ingresos 2017: 
A continuación se detalla los gastos 

presupuestarias asignadas al barrio de Peñaflor. 
Gastos de funcionamiento 

109l8€. (año 2016) 13929€. (20 l 7) 

Partida Gastos de funcionamiento 

- Ferretería varios 

- Ferretería varios 

- Ferretería varios 

- Material eléctrico 

- Ferretería Varios 

- Termo eléctrico Casa Cultura 

- Colocación tramex, evitar tierra en C.Cívico 

- Abono campo de fútbol 

- Desbroce aparcamiento piscinas 

- Recarga extintor bar carretera, fuego contenedor 

-Ferreteria y arreglos 

- Reparación megafonía 

- Servicio Bandos 

-Bandos 

- Veterinaria vacas 2016 

- Veterinario vacas julio 2017 

- Veterinario vacas sept. 2017 

- Cobertura festejos taurinos 

- Cobertura festejos taurinos 

- Zahorra para suelo carpa fiestas 

- Allanar suelo para poner la carpa 

- Transporte escenarios y vallas antiavalancha 

- Concierto banda para las fiestas 

- Alquiler escenario fiestas 

-Fiestas julio y septiembre 

realizados con las diferentes partidas 

500,00 

283,45 

44,75 

107,16 

179,66 

253,11 

338,80 

195,12 

217,80 

30,25 

2150,10€ 

864,34 

300,00 

1164,34€ 

582,40 

620,00 

568,70 

3333,56 

2665,28 

361,38 

127,05 

29,20 

600,00 

907,50 

9795,07€ 
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- Técnico guía excursión al río y campamentos 400,00 

- Acto musical Ual-Ia 269,47 

- Ramos flores reinas ofrenda Pilar 150,02 

-Otros, jornadas y eventos 819,49€ 

TOTAL: 13929,OO€ 

Partida Fiestas Patronales 

1326€. (año 2016) 1326€. (año 2017) 

Partida Fiestas Patronales 

- Discomovil septiembre. 847,00 
- Apertura jornadas culturales, árbol de los deseos 308,00 
- Fiestas jornadas culturales 171,00 

TOTAL: 1326,OO€ 
Partida Actuaciones Urgentes 

2280,30€. (año 2016) 2864€.(año 20 17) 

Partida Actuaciones Urgentes 

- Patio ludoteca y acondicionamiento bar pabellón 

TOTAL: 2864,OO€ 

Gastos Fiestas julio y septiembre 

Servicio de Distritos 

- Grupo electrógeno para fiestas 1024,00 
- Alquiler carpa fiestas 3630,00 
- Alquiler grupo electrógeno carpa 796,79 
- Señalización emergencia carpa fiestas 2795,10 
- Alquiler escenarios y vallas 1326,00 

9571,89€ 
Junta Vecinal: Gastos de Funcionamiento 

-Fiestas julio y septiembre 9795,07€ 

Junta Vecinal: Partida Fiestas Patronales 

- Discomovil septiembre. 847,OO€ 

TOTAL: 20.909,71€ 
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Partida a Entidades Ciudadanas, AMPAS, Comisiones de Fiestas y AA VV. 
- AA.VV. 1473 
- AMPAS 924 
- Comisión de Fiestas 2300 
- Entidades Ciudadanas 4686 

TOTAL: 9386,00€ 

5. Información y valoración de los proyectos incluídos en los presupuestos 
participativos. Revisión de gastos e ingresos 2017. 

Proyectos ejecutados: 

- Caminos reparados: 
- Camino de Villamayor a Peñaflor (C-OI) 
- Camino Viejo de Zaragoza (C-04) 
- Camino del Monte (C-07) 

- Parque infantil 
- Acondicionamiento del terreno detrás del Centro Cívico 

Proyectos pendientes: 

- Zona de ocio, iluminación en comienzo de obra 
- Columpio gigante 
- Climatización de la Casa de Cultura 
- Cambio de infraestructuras de la calle Paso 

6. Otras obras 
Obras que están ejecutadas o en ejecución 
- Rebaje de paso de cebra 
- Renovación de infraestuturas, agua y vertidos, de la calle La Tajada y cruce de la 

avenida de Peñaflor, incluido un tramo de acequia. 
- Tejado de la Alcaldía 
- Patio de la Ludoteca 
- Termos del campo de fútbol 
- Acondicionamiento de la Casa de Juventud y climatización 
- Ventanas del Consultorio Médico 

Pendientes: 
- Colegio 
- Traslado de los nidos de cigüeñas de la torre de la Iglesia al Soto 
- Protección puerta del cristal del edificio escolar para poder usar las canchas de 

fútbol y baloncesto fuera del horario escolar. 
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En estudio: 

- Bancos en el recorrido del camino del cementerio y la avenida Peñaflor. 

- Traslado de los nidos de las cigüeñas de la Iglesia al Soto, zona de Barrigüelos 

- Nave de almacenamiento de uso de la Junta Vecinal en el zona de las Eras 


7. Previsión año 2018 
Está previsto la aprobación de las nuevas partidas presupuestarias. También se 

informa que se va a implantar, de nuevo, un servicio de consultas urbanísticas en el barrio. 
Finalmente, también se informa que está pendiente la aprobación de 1 millón de euros para 
repartir entre los distintos barrios rurales para poner en marcha los presupuestos 
participativos para este nuevo año 2018 . 

Ante la consulta de la Alcaldesa-Presidenta al público asistente de si prefieren 
realizar de nuevo un proceso de presupuestos participativos: proponer, elegir y votar las 
propuestas o que sea la Junta Vecinal quien decida las obras a ejecutar, apoyan por amplia 
mayoría que sean los vecinos y las vecinas quienes gestionen esa partida mediante otro 
proceso de presupuestos participativos lo más simplificado posible. 

8. Pleno infantil y reuniones específicas 
El pleno infantil tendrá lugar el día 4 de enero a las 16;30 horas en el Centro Cívico. 

A continuación, contaremos con la actuación de Pepín Banzo en el PabelÍón. 
Zona Eras: se informará de la reunión mantenida con Planificación Urbanística del 

Ayuntamiento de Zaragoza y fonnación del grupo de trabajo. Viernes 29 a las 17:00 horas 
en el Centro Cívico. 

Reunión asociaciones : normativa espectáculos en espacios públicos y programación 
de formación para asociaciones. Viernes 29 a las 21 :00 horas en el Centro Cívico. 

Informar de un error en el programa: la fecha de la presentación del libro "Faros en el 
Parque Grande" es el viernes 29 de diciembre a las 17:10 horas en la biblioteca Rosendo 
Tello, en lugar del día 30 de diciembre. 

Desde la Junta Vecinal se agradece de nuevo la participación y la colaboración de 
entidades y particulares en la organización de actos y actividades programadas para todo el 
barrio y especialmente a: 

AMPA Peñaflor, Asociación de Mujeres, Asociación Musical, Asociación Juvenil, 
Asociación Tiempo Libre Pitufos, Asociación de Vecinos, Ayuntamiento de Zaragoza, 
Biblioteca Rosendo Tello, Casa de Juventud, Centro Cívico, Centro de Convivencia para 
Mayores, C.EJ.P. Florencio Jardiel, Comisión de Fiestas, Junta Vecinal y Parroquia de 
Peñaflor. 

y muy especialmente a las chicas/os que año tras año voluntariamente preparan el 
Festival de Navidad y la entrega de regalos de los Reyes Magos, preparando la función y 
con la actuación infantil. 

9. Ruegos y preguntas 

Varios vecinos del barrio ponen de manifiesto su descontento por la ubicación actual 
de los contenedores de la avenida de Peñaflor, a la altura del n° 73. Consideran que es un 
elemento de peligro ante posibles ataques vandálicos, así como foco de malos olores, 
suciedad, etc ... As imismo, estos contenedores les resta visibilidad a l salir del garaj e del 
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edificio de viviendas .. Exigen su cambio a otra parte del barrio o que rotando semanalmente 
a lo largo de la calle. La Alcaldía tiene en consideración esta petición y consultará esta 
posibi lidad de nuevo con el servicio municipal correspondiente para estudiar un nueva 
ubicación que agrade a la mayoría de los vecinos afectados. 

Tras los RUEGOS Y PREGUNTAS Y no habiendo mas asuntos que tratar, se 
levanta la sesión, con el visto bueno de la Alcadesa-Presidenta, siendo las 21 :30 horas del 
día al principio señalado. 

EL SECRETARIO 


Fdo.: SERGIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 
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