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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO 
CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO DE 2019. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19,34 horas del día 23 de enero de 2019, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Miralbueno 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede de la Junta (camino del Pilón, 146), bajo la 
presidencia del Concejal-Presidente de la Junta , con la ausencia de los vocales D. Fernando 
Asín Alocen (PP) y D. Avel Ortega Gonzalo (PSOE) que escusa su ausencia por enfermedad, la 
presencia de los agentes de Policía Local del Sector 5 y actuando como Secretaria la Unidad 
de Administración de Juntas, M.a Soledad Ariño Pablo. 

Presidente: 
D. Alberto Casañal Pina 
Vocales: 
D. Luis Gargallo Sánchez (PP) 
D. Alberto Salazar Montoya (PP) 
D. Ricardo Berenguer Navarro (PP) 
D. Arturo Aznar Larena (ZEC) 
D.a Laura Lara Antequera (ZEC) 
D. Raúl García Muñoz (ZEC) 

D. Francisco Javier Puy Garcés (Ciudadanos) 

D. a Milagros Delgado Yus (Ciudadanos) 

Secretaria: 

D.. a M. a Soledad Ariño Pablo. 


Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y los requisitos formales exigibles el presidente 
declara abierta la sesión para resolver el orden del dia. 

Antes de comenzar con el Orden del Día, el Sr. Presidente somete a la consideración de los 
miembros del Pleno la Moción presentada por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía para su inclusión en el punto cuarto del orden del día por razones de urgencia, 
para su debate y aprobación, la cual fue enviada a los miembros del Pleno con posterioridad a 
ésta convocatoria en tiempo. Aceptada la moción por unanimidad se incluye en el punto 4° de 
ésta sesión. 

PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2018. 
Conocido ' por los señores vocales el contenido del acta de la sesión celebrad á por el Pleno de 
ésta Junta Municipal Miralbueno el día 24 de octubre de 2018, se aprueba por mayoría con 
los votos de los señores Gargallo, Salazar, Berenguer, Puy, Delgado y Casañal, una vez 
que el Sr. García Muñoz formula, como viene siendo habitual en la mayoría de los plenos, de 
forma acusatoria su discrepancia y disconformidad con la Secretaria de éste Pleno en la forma 
de redactar las actas y recoger sus intervenciones y las de los vocales de Zaragoza en Común , 
reiterando que no le gusta. Concretamente con el acta de fecha 24 de octubre de 2018, formula 
se rectifique en el punto 5° de Ruegos y Preguntas que en el primer párrafo que pone "Informar 
que ' Ia Comisión de Fiestas no tiene intención de llevar a cabo la fiesta de final de año en la 
carpa ...." debería matizar quien informa y redactarse de la siguiente forma: "EI Sr. Presidente 
informa que la Comisión de Fiestas no 'tiene intención de llevar a cabo la fiesta de fin de año en 
la carpa....". Donde pone "EI vocal Sr. García entrega por escrito los siguientes ruegos y 
preguntas como grupo motor de Zaragoza en Común Miralbueno y que son las siguientes", 
debería decir" El vocal Sr. García efectúa los siguientes ruegos y preguntas al Sr. Presidente y 
hace entrega por escrito una vez leídos los mismos, a lo que el Sr. Presidente le contesta que 
serán contestados en el próximo pleno". La Sra. Lara ratifica las observaciones formuladas por el 
Sr. García manifestando su disconformidad con la redacción de las actas por parte de la 
Secretaria de éste Pleno. 
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SEGUNDO.- Quedar enterado de Resoluciones e informes de la Presidencia de esta Junta 
Municipal Miralbueno. 

1- Conceder la utilización de los espacios escolares del CEIP JULIO VERNE, a la Ampa Lagos 
Azules: 

". (Expediente núm.: 1593662/2018) el dia 19 de diciembre de 2018 de 16:30 a 18:30 para 
fiesta de Navidad. 

2- Conceder la utilización de los espacios escolares del CEIP MIRALBUENO, a la Ampa LOS 
IBONES: 

". (Expediente núm.: 1526903/2018) el día 16 de diciembre de 2018 de 9:00 a 14:00 horas 
para decoración navideña). 

". (Expediente núm.: 1653020/2018) el dia 20 de diciembre de 2018 de 17:00 a 18:30 horas 
para partido amistoso de baloncesto). 

3.- Conceder la utilización de los espacios escolares del CEIP JULlAN NIETO, a la Asociación 
de Mujeres Santa Barbarba: 

". (Expediente num.: 1723458/2018) los Martes de 17:30 a 19:00 horas de Enero a Junio 
de 2019. 

4.- Autorizar al Centro Cívico Miralbueno el uso del Pabellón Municipal Miralbueno los dias 22, 
23, 27 Y 28 de Diciembre a las 18:00 horas para la realización de actiyidades con motivo de 
la programación de Navidad 2018 (Expediente núm.: 1366992/2018) 

5.- Autorízar a la Asociación de Mujeres Santa Bárbara el uso del Pabellón Municipal Miralbueno 
el día 16 de diciembre de 2018 de 11:00 a 20:00 horas, para la recogida de productos de 
aseo personal para la Hermandad del Refugio de Zaragoza, Chocolatada, Sorteo y 
Demostraciones Musicales. (Expte. Núm.: 1429287/2018) 

6.- Dar cuenta de la resolución favorable a Eurogruas Zaragoza, S.L. de autorización de 
reserva de espacio por obras para acceso al solar en la Calle Lagos de Coronas, s/n, nO 
autorización C-3824, de 5 metros de longitud para el día 28 de noviembre de 2018 en horario de 
8:00 a 18:00 horas. (Expte. Núm :: 1414304/2018) 

7.- Dar cuenta de la resolución al Expediente num.: 581187/2018, solicitando contenedores de 
reciclaje en la calle Lago de Coronas, 3,5 y 7, cuyo informe de fecha 21 de diciembre de 2018 de 
la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos-Limpieza Pública informa que 
negativamente dado que los contenedores instalados se ajustan a la cantidad de residuos 
generados en la zona. 

8.- Dar cuenta .de la resolución al Expediente num.: 447062/2018, solicitando la instalación de 
contenedores en la Calle Manuel Calvo, en la acera aledaña a la entrada a las piscinas 
municipales y al campo de fútbol, cuyo informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de 
Residuos-Limpieza Pública informa no ser posible la instalación de contenedores en la misma al 
ser una calle sin salida, ya que el camión de recogida dado su tamaño no puede dar la vuelta. 

9.- Dar cuenta de la resolución al Expediente num.: 784390/2018, solicitando el traslado de 
contenedores del Camino del Pilón, 50, cuyo informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión 
de Residuos-Limpieza Pública de fecha 20 de noviembre de 2018 no se estima procedente 
acceder al traslado de los contenedores, no obstante se intensificará la limpieza d ellos 
contenedores y su entorno. 

10.- Dar cuenta del informe del Servicio de Parques y Jardines (Expte. Núm.: 1313574/2018) a 
la petición efectuada por parte de la Junta Municipal Miralbueno de incluir en el contrato de 
mantenimiento de Zonas Verdes, la zona Verde ZV(PU) 56.32, ubicada en el Camino del 
Pilón-Calle Layús-ca lle Vista bella, en cuyo informe de fecha 13 de noviembre de 2018 informa 
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que se toma nota para la inclusión de la plaza en el mantenimiento del Servicio de Parques y 
Jardines. 

11.- Dar cuenta del informe del Servicio de Parques y Jardines de fecha 19 de diciembre de 
2018, a la petición por parte de la Junta Municipal Miralbueno de colocación de papeleras en la 
plaza nueva situada entre el Camino del Pilón-Calle Layús- y Calle Vistabella , en el sentido de 
que una vez realizada la inspección detectan que se trata de un solar realizado por Inspección 
Urbanistica y que han sido informados que se va a proceder a la colocación de papeleras en la 
zona indicada por parte de Inspección Urbanistica. 

12.- Dar cuenta de la denominación especifica "Rio Sena" para el Centro Público Integrado 
denominado actualmente "Miralbueno", con domicilio en la Ca lle Enrique Val, núm. 20 de 
Zaragoza y cód igo de centro 50018261. Publicada resolución del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte en el BOA de fecha 12/12/2018. 

13.- Dar cuenta literalmente de las conclusiones contenidas en el informe emitido por la 
Secretaria General del Pleno a solicitud de la Junta de Portavoces, mediante requerimiento en el 
que literalmente "se solicita a la Secretaria General del Pleno un informe sobre si el público 
asistente a las sesiones de los plenos de las Juntas Municipales pueden efectuar 
grabaciones de imagen y/o sonido sin la previa autorización de la Presidencia del Pleno 
de la Junta y, en caso afirmativo, las condiciones a las que deberían ajustar las citadas 
grabaciones". 
Dando debido cumplimiento a dicho requerimiento anteriormente transcrito, con fecha 14 de 
noviembre del 2018, se emite fundado informe por la Secretaria General del Pleno, del cual se 
trasladan a los Presidentes de las Juntas Municipales y Vecinales las sigu ientes conclusiones 
para su conocimiento y cumplimiento. 
CONCLUSIONES:. 
Dado el carácter' público de las sesiones de los Plenos de las Juntas Municipales, no procede, 
con base en lo expuesto en el presente informe, establecer limitaciones ni restricciones 
para que los medios de comunicación social y los profesionales del periodismo puedan 
efectuar grabaciones de audio y/o vídeo en las sesiones de los Plenos de las Juntas 
Municipales para su posterior difusión. 

Por el contrario, con base en los últimos pronunciamientos judiciales -en especial del TSJC 
citada anteriormente- pueden fijarse limitaciones y/o restricciones, por parte de los 
Presidentes de los Plenos de dichas Juntas Municipales, en relación con las grabaciones 
de audio y/o vídeo que puedan realizar los ciudadanos no periodistas asistentes, al no 
existir en ellos la especial legitimación profesional que permita ligar el a'eto previo y su posterior 
comunicación y, por ende, integr¡¡rlo en el derecho a la información . 
14.- El Sr. Presidente informa de los problemas de tipo técnico que han impedido licitar el 
contrato de las obras que se van a llevar a cabo en el Pabellón Municipal de Miralbueno, los 
cuales se prevee que en breve estén solventados y salga a licitación las obras del mismo. 
15.- El Sr. Presidente informa que el Pleno del Gobierno de Zaragoza aprobó por unanimidad 
la petición del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadania de construir un 
complejo deportivo en Miralbueno (piscina climatizada y Pabellón Deportivo), acuerdo que fué 
tomado en el pleno del 21 de febrero del año 2018 por unanimidad de ésta Junta a petición de la 
'moción presentada por el Grupo Municipal Zaragoza en Común-Miralbueno de construir un 
Pabellón Deportivo en nuestro barrio. Recientemente técnicos municipales han visitado el barrio 
a fin de estudiar las posibles ubicaciones de dicho complejo deportivo. 
16.- El Sr. Presidente informa que ha pedido se abra Expediente para iniciar los trámites para 
ensanchar la salida al Camino de Bárboles. 
17.- El Sr. Presidente informa que el Lunes 28 de Enero de 2019, será efectivo el incremento 
de un autobús urbano 52, lo que reducirá la frecuencia de dicha linea. 
18.- El Sr. Presidente informa que las actividades organizadas durante el año 2018 por los 
colectivos del barrio, por ésta Junta y por el Centro Civico han sido un éxito, tanto de aforo como 
de respeto y civismo. Agradecer a todas las asociacione:?, entidades y colectivos por los 
programas llevados a cabo y su esfuerzo. Agradecer a la Comisión de Fiestas y a la Asociación 
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de Vecinos San Lamberto las actividades organizadas y llevadas a cabo en la carpa insta ladas al 
efecto durante la programación de Fiestas Navidad 2018 y Cabalgata de Reyes 2019, las cuales 
han sido un éxito, tanto de asistencia , organización y satisfacción que numerosos ciudadanos 
vienen manifestando, gracias a todos. 
'19.- El Sr. Presidente informa que en la nueva plaza ubicada detrás de la Ermita , se han 
llevado a cabo trabajos de limpieza de maleza , se van a co locar papeleras por parte de 
Inspección Urbanística, se ha pintado un tablero de ajedrez gigante en el suelo y queda 
pendiente de ejecutar parte de la obra inicial de la plaza con la fachada trasera de la Ermita. 
20.- El Sr. Presidente informa que va a solicitar autorización para pintar dos murales que 

podrían ser en la fachada de ésta Junta por Calle La Rosa y en el edificio del antiguo Consultorio 
Médico. 
21.- El Sr. Presidente informa que el día 14 de abril el CMTL Birabolas celebra el 25 
aniversario, el cual ha solicitado a la Junta Municipal Miralbueno colaboración para el diseño y 
material para pintar un mural , así como para las Actividades abiertas al barrio relacionadas con 
el 25 aniversario (talleres, dinamizaciones, jornadas ludico festivas ... ). Alguna actuación se 
llevará a cabo conjunta junto al Centro Cívico Miralbueno 
22.- El Sr. Presidente informa que a finales de marzo se van a llevar a cabo las actividades de 
Primavera en colaboración con los diferentes colectivos del Distrito. . 
23.- El Sr. Presidente informa que la Comisión de Fiestas ha cambiado la Junta Directiva, hay 
gente nueva con muchas ganas 'de trabajar e ilusión , a lo cuales les da la bienvenida y les 
agradece su disposición para con el barrio. 
24.- El Sr. Presidente informa que el último domingo de Mayo hay Elecciones Municipales, y 
que éste Concejal tiene intención de no gastar de la partida presupuestaria del ejercicio 2019 la 
parte proporcional de los meses posteriores a la nueva corporación , así como un remanente 
para las fiestas patronales. 

TERCERO.- Dar cuenta de los asuntos dictaminados en la Comisión de Trabajo celebrada el día 
16 de enero de 2019. 

Acta de la reunión de la Comisión de trabajo de la Junta de Distrito de Miralbueno 
El secretario de la Comisión de Trabajo y Vicepresidente de la Junta, D.Javier Puyo Da lectura del 
acta de la citada comisión celebrada el día 16 de enero de 2019, cuya reunión da comienzo a 
las 19:00 en el despacho del Concejal Presidente de la Junta de Distrito de Miralbueno. Asisten 
por Zaragoza en Común: Arturo Aznar, Laura Lara; por el Partido Popular: Ricardo Berenguer; 
por Ciudadanos: Javier Puy; Por CHA: Yago Román y Juan Carlos Cámara y por Asociación 
Santa Bárbara: Araceli Martínez y Carmela Pérez. 

En relación con las obras que se están realizando en la plaza detrás de la ermita: 
x Ricardo Berenguer sugiere que se actúe en el tramo del corredor verde. que corta con el 

Camino del Pilón , a la vandalización de papeleras y otros elementos urbanos se une el 
daño de la rejilla de alcantarilla que atraviesa el camino del Pilón en ese punto y que 
puede suponer un peligro para ciclistas y otros vehiculos ligeros. 

x Ricardo Berenguer anuncia que el Partido Popular presentará en el próximo Pleno de la 
Junta Municipal una moción para instar a las instituciones competentes a abrir un huevo 
instituto en el barrio que de respuesta a la actual demanda y que impida que los niños 
tengan que salir a otro barrio a cursar secundaria. 

x Javier Puy anuncia igualmente que Ciudadanos presentará en el próximo Pleno de la 
Junta Municipal una moción para instar al Gobierno de la Ciudad a redactar y presentar 
un proyecto de actuación sobre la Plaza de la Rosa. 

x Ricardo Berenguer, y todos los presentes en general , solicitan información sobre el 
estado de las obras en el Pabellón . Javier Puy comenta que existen algunos problemas 
de tipo técnico que impiden licitar el contrato pero que será el Concejal Presidente de la 
Junta D. Alberto Casañal quien dará cumplidas explicaciones en el próximo Pleno. 
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)( 	 Carmela Pérez anun cia que el presente será el 25 aniversario de la Asociación Santa 
Bárbara y que desearían pintar y mejorar el aspecto en general de la fachada del edificio 
del antiguo ambulatorio. Javier Puy les responde que presenten el proyecto cuanto antes, 
dada la especia l situación en año electoral y con presupuestos, en ese preciso momento, 
prorrogados. Javier Puy aprovecha para solicitar a todas las asociaciones que precisen 
ayudas económicas a que presenten sus proyectos sin mayor dilación. 

)( 	 Juan Carlos Cámara soli.cita información sobre el desarrollo de los proyectos 
participativos en el barrio. Esta información se ofrecerá en el siguiente Pleno. También 
solicita que se reparen las vallas en la parte alta de la Plaza de la trasera de la Ermita, 
después de que un coche las derribara hace varios meses. 

Sin más temas que tratar, finaliza la reunión a las 20: 15 horas. 

CUARTO.-. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la Junta Municipal Miralbueno 
para su debate y aprobación, solicitando a la Consejería' de Educación del Gobierno de Aragón 
que inicie de manera inmediata las obras de ampliación del Instituto Rio Sena para que estén 
terminadas a tiempo y se puedan escolarizar todos los alumnos del Distrito que les corresponda. 

El vocal D. Ricardo Berenguer da lectura al documento presentado y que dice textualmente: 
En el Distrito de Miralbueno, la creación de los centros integrados para resolver la falta de plazas 

de Secundaria no ha solucionado el problema sino que lo ha agravado por el retraso en la 

ampliación del centro integrado Río Sena. 

El centro Río Sena, es el más grande del barrio. Pero no caben todos los alumnos en el centro. 

Está prevista una ampliación, pero las obras no han comenzado, ni se sabe cuándo lo harán . . 

Este curso, tres grupos de 1° de la ESO del Río Sena ocupan aulas del colegio Julio Verne. El 

próximo curso, no se sabe dónde se ubicarán los alumnos de 10 y 20 de la ESO del Río Sena . 


•Por estas razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente :MOCIÓN 
El Pleno de la Junta Municipal de Miralbueno solicita a la Consejería de Educación del Gobierno 
de Aragón que inicie de manera inmediata las obras de ampliación del Instituto Rio Sena para 
que estén terminadas a tiempo y se puedan escolarizar todos los alumnos del Distrito que les 
corresponda. 
El Grupo Municipal Zaragoza en Común a través de la vocal Da Laura Lara interviene 
proponiendo se amplié la petición de "mejorar y ampliar las instalaciones del lES Miralbueno". 
El Grupo Municipal Popular, proponente de la moción, acepta la petición f()rmulada por 
Zaragoza en Común, quedando la parte dispositiva de la moción una vez debatida y 
consensuada por unanimidad el siguiente acuerdo: . 
1.- El Pleno de la Junta Municipal de Miralbueno solicita a la Consejería de 

Educación del Gobierno de Aragón que inicie de manera inmediata las obras 
de ampliación del Instituto Rio Sena para que estén terminadas a tiempo y se 
puedan escolarizar todos los alumnos del Distrito que les corresponda. 

2.- El Pleno de la Junta Municipal de Miralbueno solicita a la Consejería de Educación 
del Gobierno de Aragón que inicie de manera inmediata la mejora y ampliación de las 
instalaciones del lES Miralbueno. 

Se procede a la votación quedando aprobada por unanimidad con el siguiente resultado: 
9 votos a favor (3 votos Ciudadanos, 3 votos ZeC y 3 votos PP). O votos en contra y O 
abstenciones. 

2. - Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía para su 
debate y votación, instando al Consejero de Urbanismo, Sr. D. Pablo .Muñoz, a presentar en el 
plazo máximo de tres meses, un proyecto de adecuación del entorno del Parque Paco Lacasa. 
El vocal D. Javier Puy Garcés, da lectura al documento presentado y que dice textualmente: 
El Parque Paco Lacasa y la Calle de la -Rosa conforman con total seguridad el centro de la vida 
social del barrio de Miralbueno. Sin embargo esta importancia no se compadece con el estado 
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de la infraestructura, sin ánimo de ser exhaustivo los vecinos se han venido quejando durante 
estos últimos años de la iluminación, de la rampa de acceso al parque desde la Calle de la Rosa, 
del estado de la zona infantil o el estanque, o del corredor que comunica este parque con el de 
la Calle los Olivos. 
En el proceso de presupuestos participativos de 2017, ya instancia de la Asociación de Mujeres 
Santa Barbara, se presentó una propuesta para actuar sobre el parque. El informe técnico en 
aquella ocasión refería que "Dicha zona dispone de arbolado también en la zona estancial, por lo 
que al remodelar la zona hay que tener cuidado con las raíces. Los juegos instalados 
actualmente son bastante viejos y están instalados sobre arena de recebo. A la hora de 
remodelar el área, hay que decidir que tipo de superficie amortiguadora se quiere instalar, arena 
no compactable o caucho (requiere ejecución previa de solera de hormigón armado). Ambos 
tipos de superficie amortiguadora están permitidos por la normativa de aplicación, aunque es 
mejor la arena no compactable que el caucho (se adjunta estudio comparativo). Dado el tamaño 
de la zona verde y el resto de elementos existentes, se podría ejecutar una zona de como 
mucho 85 m2" y valoró el proyecto en 17.000,00 € (IVA no incluido). 
Después de aprobarse y licitarse el proyecto, con fecha 22/12/2018 el servicio comunicó la 
imposibilidad técnica de acometer dicha propuesta por las características del terreno 
(particularmente porque habían aparecido raíces). 
Así las cosas, este es un proyecto que debe de. abordarse desde el Área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Zaragoza y desde una perspectiva global alejada de las actuaciones de 
mínimos que hasta el momento se han valorado. 

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADAN íA presenta la siguiente 
Moción : El Pleno de la Junta Municipal de Mira lbueno insta al Sr. D. Pablo Muñoz, en 
calidad de Consejero de Urbanismo a presentar, en el plazo máximo de tres meses, un 
proyecto de adecuación del entorno del Parque Paco Lacasa. 

El Presidente de la Junta, D. Alberto Casañal defiende la moción y una vez debatida se 
somete a votación quedando aprobada por mayoría con el siguiente resultado: 
6 votos a favor (3 votos de Ciudadanos y 3 votos PP). 3 votos en contra: 3 votos ZeC;; y O 
abstenciones. 

QUINTO.- Ruegos y preguntas. 

Respuestas del Sr. Presidente de la Junta, D. Alberto Casañal a los ruegos y preguntas del vocal 

Sr. García, efectuadas por el grupo motor Zaragoza en Común Miralbueno en el turno ·de 

ruegos y preguntas en el pleno anterior y que son las siguientes: 


1- Pregunta - Atendiendo al Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, 

concretamente a su artículo 18. "El Pleno de la Junta Municipal, para el ejercicio de sus 

competencias, se reunirá , como mínimo, una vez al trimestre, sin perjuicio de que su Manual de 

Funcionamiento Interno establezca una periodicidad mensual. ", volvemos a recordarle que 

cumpla con el Reglamento y fije las sesiones Plenarias en el plazo estipulado. Aunque 

realmente lo que solicitamos es que no se apuren los plazos legales y estas sesiones se realicen 

con mayor frecuencia, al igual que se realizan en el resto de Distritos de la Ciudad, con una 

periodicidad media de dos meses. 

Respuesta del Sr. Presidente: 

- Esta Junta ha respetado escrupulosamente lo especificado en el Reglamento de Órganos 

territoriales y Participación Ciudadana en lo que se refiere a las reuniones plenarias, salvo en un 

caso y por razones de causa mayor, dado que la convocatoria en plazo hubiera coincidido con 

las Fiestas del Pilar. Se han convocado las siguientes sesiones plenarias con las diferencias que 

señala la tabl.a. Como puede comprobarse la periodicidad media de las reuniones apenas 

sobrepasa los dos meses: 




Junta Municipal Miralbueno 

TIPO FECHA DIF (MESES) 
Pleno Ordinario 18 de feb de 20161. 
Pleno Ordinario 20 de abr de 2016 2,0 
Pleno Ordinario 4 de jul de 2016 2,4 
Pleno Ordinario 22 de sep de 2016 2,61 
Pleno Ordinario 24 de nov de 2016 2,0 
Pleno Ordinario 22 de feb de 2017 2,9 
Pleno Extraordinario 1 22 de mar de 20171 0,9 
Pleno Ordinario I 19 de abr de 2017 0,9 
Pleno Extraordinario 5 de jul de 2017 2,5 
Pleno Ordinario 20 de sep de 2017 2,5 
Pleno Ordinario 
Pleno Ordinario 
Pleno Ordinario 
Pleno Extraordinario 
Pleno Ordinario 
Pleno Ordinario 
Pleno Ordinario 

22 de nov de 2017 
21 de feb de 2018 
18 de abr de 2018 
12 de jun de 2018 
12 de jul de 2018 

24 de oct de 2018 
23 de ene de 2019 

2,01 
2,9 
1,8 
1,8 
1,0 
3,4 Fiestas del Pi lar 
2,9 

MEDIA 2,2 

Sobre la referencia a otras Juntas y sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo, sólo señalar 
que la Junta Municipal de Delicias presidida por Arantxa Gracia de ZeC ha incumplido plazos en 
al menos 4 ocasiones, extendiéndolos en algún caso por encima de los cuatro meses. 

2-Pregunta - Reiteramos nuestra solicitud, rea lizada hace más de un año, para que se graben 
los Plenos de esta Junta y así poder hacer una transcripción del Acta mucho más litera l, evitando 
controversias difíciles de resolver tres meses después de los hechos. Esta grabación se 
destrui rá una vez aprobada definitivamente el Acta en cuestión. 

Respuesta del Sr. Presidente: 

- Este asunto, del que se discutió abundantemente en la sesión plenaria del 24 de octubre de 

2018, no ha sido clarificado hasta el 29 de noviembre de 2018, con el acuerdo tomado en Junta 

de Portavoces y el posterior informe de la Jefa del Servicio de Distritos, María Luisa Lou Yago, 

que seña la textualmente: 


Dado el carácter público de las sesiones de los Plenos de las Juntas Municipales, no procede, 
con base en lo expuesto en el presente informe, establecer limitaciones ni restricciones para que 
los medios de comunicación social y los profesionales del periodismo puedan efectuar . 
grabaciones de audio y/o vídeo en las sesiones de los Plenos de las Juntas Municipales para su 
posterior difusión. 

Por el contrario, con base en los últimos pronunciamientos judiciales -en especial del TSJC 
citada anteriormente- pueden fijarse limitaciones y/o restricciones, por parte de los 
Presidentes de los Plenos de dichas Juntas Municipales, en relación con las grabaciones de 
audio y/o vídeo que puedan realizar los ciudadanos no periodistas asistentes, al no existir en 
ellos la especial legitimación profesional que permita ligar el acto previo y su posterior 
comunicación y, por ende, integrarlo en el derecho a la información. 

3.-Pregunta - Solicitamos informe de las Resoluciones de las Subvenciones para Asociaciones 
de Vecinos, AMPAS, Comisiones de Festejos y Entidades Ciudadanas 2018 de Miralbueno. 
Respuesta del Sr. Presidente: 
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JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO 

JUNTA NOMBRE ENTIDAD EXPTE IMPORTE CONVOCATORIA FECHA 

MIR A. W . SAN LAMBERTO DEL BARRIO 
MIRALBUENO 86230412018 5. 158,00 E ASOCIACIONES DE 

VECINOS 2018 '11/09/18 

MIR CLUB DE BEIS BOL MIRALBUENO 86984712018 1.376,00 € ENTIDADES 
CIUDADANAS 2018 

11/09/18 

MIR CENTRO DEPORTIVO MIRALBUENO 85059012018 1.100,00. 
ENTIDADES 

CIUDADANAS 2018 11/09/18 

MIR ASOCIACION DE MUJERES SANTA BARBARA 796935/2018 1.300,00 E ENTIDADES 
CIUDADANAS 2018 

11/09/18 

MIR 
ASOCIACldN "AGRUPACION MUSICAL LAS 
PEÑETAS-MIRALBU ENO" 

83896912018 900,00 E ENTIDADES 
CIUDADANAS 2018 

11/09/18 

MIR ASOCIAC iÓN CULTURAL DE MÚSICA CORAL 
"CORAL MIRALB UEN O" 85762012018 300,00. ENTIDADES 

CIUDADANAS 2018 11/09/18 

MIR CLUB GIMNASIA RiTMICA MIRALBUENO 86551112018 300,00 € ENTIDADES 
CIUDADANAS 2018 11109/18 

MIR CLUB DE AJ EDREZ MIRALBUENO-JULlÁN NIETO 854326/2018 400,00 E 
ENTIDADES 

CIUDADANAS 2018 11/09/18 

MIR 
COFRADíA DE JESÚS DE,LA SOLEDAD ANTE 
LAS NEGACIONES DE SAN PEDRO Y DE SAN 
LAMBERTO 

84538912018 300,00 € ENTIDADES 
CIUDADANAS 2018 11/09/18 

MIR ASOCIACiÓN NUEVA COMISIÓN MIRALBUENO 
2014 86432012018 7244,00 € COMISIONES DE 

FESTEJOS 2018 11/09/18 

MIR A.M.P A COLEGIO. PUBLICO JULlAN NIETO 
TAPIA 

74298612018 957,00 E 
ASOCIACIONES 

MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS 2018 

1'1109/18 

MIR 
AM.PAA. "MIRALBUENO" DE L INST ITUTO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA MIRALBUEN O 85439912018 678,00. 

ASOCIAC IONES 
MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS 2018 

11/09/18 

MIR 
AM.PA LOS IBONES DEL COLEGIO PÚBLICO 
MIRALBUENO 83995312018 957,00 € 

ASOCIACIONES 
MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS 2018 

11/09/18 

4," Pregunta - Desde ZEC Miralbueno creemos que debemos posicionarnos, desde nuestro 
Barrio, con una propuesta de límites consensuada, por que si no serán otros los que nos 
impongan unos límites. 
Han transcurrido cuatro meses desde que ZEC Miralbueno propusiera unos límites geográficos 
para nuestro Barrio, siendo rechazados sin argumentación alguna por el resto de Grupos 
Políticos en la Junta Extraordinaria celebrada el 2 de julio de 2018. A nuestro grupo, y a todos 
los ciudadanos del barrio, nos gustaría conocer las propuestas del resto de fuerzas políticas del 
mismo, para poder llegar a un consenso entre nosotros y así proponerlo al Gobierno Municipal 
para su aprobacíón antes de final de año , evitando a los vecinos de nuestro Barrio los problemas 
que hemos sufrido este año por no tener unos límites definidos oficialmente. Por ello solicitamos 
al Sr. Conceja l nos envíe o mejor aún haga público , a la mayor brevedad posible, los límites que 
el, o su grupo, considera debe tener nuestro barrio. Igualmente hacemos extensible la solicitud 
a los otros dos Grupos Políticos que conforman este Pleno. 
Respuesta del Sr. Presidente: 
Esta discusión, como quedó patente en el debate que suscitó la presentación de la citada 
moción de Zaragoza en Común (rechazada por el resto de vocales presentes) , no se puede 
restringir al espacio de una única Junta por las obvias afecciones a otros distritos. En relación a 
Ciudadanos, basta con señalar que el 2 de febrero de 2018 este grupo presentó para debate en 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza una moción del siguiente tenor literal: "El pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a constituir con carácter de urgencia 
una mesa de trabajo compuesta por los técnicos municipales de las distintas áreas implicadas y 
la totalidad de los grupos políticos con representación municipal para establecer los criterios 
urbanísticos, demográficos, administrativos o sociológicos que se van a establecer para 
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determinar y definir los límites geográficos de los distritos de la ciudad de Zaragoza". Creo que 
esto clarifica la postura del partido al que represento. 

5.- Pregunta - Después de más de un año escuchando las quejas de los usuarios de la sala de 
Gimnasia situada en la planta baja del edificio de la Junta Municipal Miralbueno, concretamente 
del mal funcionamiento del equipo de sonido existente, solicitamos se sustituya a la mayor 
brevedad posible ya que las muchas actividades que allí se realizan están siendo gravemente 
afectadas. 
Respuesta del Sr Presidente: 
La aplicación presupuestaria que acumula el dinero disponible de la Junta Municipal corresponde 

al capítulo 2 que recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y 

servicios, necesarios para el ejercicio de las actividades de la Junta que no originen un aumento 

del patrimonio propio. Por norma general, son imputables a este capítulo los gastos originados 

por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las características siguientes: 


a) Ser bienes fungibles. 

b) Tener una duración previsiblemente inferior a un año. 

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario. 

d) Ser, previsiblemente, gastos reiterativos. 


En tales circunstancias y con cargo al presupuesto de la Junta Municipal no se puede sustituir el 

mencionado equipo por suponer un bien inventariable. Así las cosas fue la Asociación de 

Mujeres Santa Bárbara la que se hizo cargo de la adquisición y puesta en marcha. 


6.- Se retira como pregunta, ya que como información fue leída en el anterior pleno y que al 

constar en el escrito presentado al Sr. Presidente para su contestación, por error se ha incluido 

como pregunta. El Sr. García informó que se iba a montar una mesa informativa, haciendo 

extensiva la invitación a los presentes y cuyo texto íntegro fue leído y dice: 

" - Informar que la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), coincidiendo con la emisión del 

recibo del año 2017 en la ciudad de Zaragoza, continúa su campaña contra este Impuesto de la 

D.G.A. Nuestro Grupo apoya, y solicita el apoyo del Pleno de esta Junta , para la recogida de 
reclamaciones contra este Impuesto injusto. Para informar y disipar las dudas de los vecinos de 
Miralbueno, esta organización montará una mesa informativa el próximo viernes 26 de octubre, 
de 17 a 20 horas, en la intersección de las calles Ibón de Astún e Ibón de Plan". 

El vocal Sr. Berenguer dice que hace tres meses se anunció que el autobús de la Linea 
Zaragoza-Garrapinillos iba a poder ser utilizado por los vecinos de Miralbueno, a día de hoy no 
realiza paradas en Miralbueno. Asi mismo que el autobús de la línea 52 se anunció que se 
incrementaba en un autobús mas y que muchos vecinos del barrio y el anterior 
Concejal-Presidente lucharon porque el autobús de Garrapinillos realizara paradas en 
Miralbueno. 

El Sr. Presidente informa que se resolvió por parte del Ayuntamiento de Zaragoza que el autobús 
de Garrapinillos realizara paradas en Miralbueno y que está en la Consejería de Movilidad del 
Gobierno de Aragón, se supone que se resolverá aproximadamente en dos meses. 

El Sr. Presidente contesta que hoy día 21 de enero, la Consejera ha confirmado que el día 28 de 
enero de 2019, en la línea 52 se incrementa un autobús, bajando las frecuencias . 

El vocal Sr. García informa que se hace efectivo el lunes día 28 de enero la disminución de 
frecuencias en dias laborables y festivos de la línea de autobús 52. Que todas las mejoras que 
se están consiguiendo en Miralbueno, ha sido cuando ha habido consenso por parte de todos los 
miembros de éste Pleno. 
El vocal Sr. Garcia felicita a la Asociación de Vecinos San Lamberto por la programación de los 
actos llevados a cabo en las Fiestas Navidad 2018 en Miralbueno, haciendo extensible la misma 
a los ciudadanos por su participación y colaboración en las actividades. 
Así mismo quiere saber donde va a ir destinado el dinero recaudado en todos los actos. 
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Pregunta por el grado de ejecución de la partida presupuestaria de la Junta Municipal Miralbueno 
2018, a cuya pregunta el Sr. Presidente le informa que se han dejado de ejecutar unos tres euros 
del total de la partida. 

El vocal Sr. Gargallo le contesta al Sr. Garcia que las actividades llevadas a cabo en la carpa el 
día 29 de diciembre, fue la celebración de la fiesta de la Asociación de Vecinos San Lamberto, 
para los socios y que la Junta Municipal Miralbueno no pagó nada. 

El vocal Sr. Berenguer pide se traslade a quien corresponsa la petición de que se sustituya del 
cartel que señaliza a la Ronda Ibón de Plan con el nombre de Ronda Oliver. · 

El vocal Sr. García le dice al Sr. Presidente que en el pleno de fecha 24 de octubre de 2018, 
como portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común le efectuó unas preguntas, las cuales 
no le contestó y que las ha contestado en éste Pleno. 

Finalizada la sesión, el Presidente invita al públ ico a que realice intervenciones no siendo las 
mismas objeto de reflejo en el acta (Art. 26.5 del Reg lamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana). 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,40 horas del día 23 de enero de 
2019. 

r-rl,fl-"-·IVt:'-:-;oledad Ariño Pablo Fdo.: Alberto sañal Pina 


