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ACTA DEL PLENO DE LA JU~TA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 horas del día 4 de octubre de dos mil 

dieciocho, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la 

JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en 

el salón de actos de la misma (San Pablo n° 37), bajo la Presidencia de doña Teresa 

Artigas Sanz Presidenta de 'la Junta Municipal, Vocales de Ciudadanos, PSOE , 

Zaragoza en Común y P.P. Yrepresentantes de Asociaciones de Vecinos del Distrito, 

que a continuación se reseñan; con la presencia de la Jefa de Negociado de la Junta, 

actuando como Secretaria. 


Presidencia: 

Da. Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 

D. José Ramón López Goni 

Vocales: 
D. Pedro Jato Del Real (PP) 
Da. Carmen Rojo Morón (PP) 
D. Juan Carlos Sancho Soro (PP) 
D. Félix Bemad Giménez (PP) 
D. Fernando Galán Ródenas (PSOE) 
Da Cri stina Martínez Sánchez (ZeC) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

D" Carmen Turégano de A. VV Parque Bruil-San Agustín 


Representante por las Asociaciones de Comerciantes 

D. Joaquín Contamina 

Representante por el resto de entidades 
D. Pedro Martínez 

Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados : Policía de Barrio Sector!l, AVV Las 4 

Plazas, Escuela y Despensa, Chunta Aragonesista, AMPA Tenerías, Zaragoza en Común 

y algunos vecinos más . 




Junta Municipal 

Casco Histórico 


ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE EL PLENO DE 
LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARÁ A LAS 19:00 
HORAS, EL DIA 4 DE OCTUBRE 

UNICO: Aprobar si procede la propuesta de ejecuclOn de remaneute de los 
Presupuestos Participativos de 2018 en la Junta Municipal de Casco Histórico. 

La Sra. Presidenta explica que la celebración de este pleno viene establecida en el 
procedimiento de presupuestos ·pal1icipativos para aprobar si procede la propuesta de 
ejecución del remanente de los Presupuestos participativos 2018 acordada por la mesa de 
presupuestos pal1icipativos del Casco Histórico, celebrada antes de este pleno . 

Recuerda la Sra. Al1igas que el impol1e del remanente asciende a 34.565 euros y que en la 
mesa se ha acordado que el remanente se destine a la propuesta de "Reforma de 
adoquinado" hasta el impol1e del remanente con posibilidad de que se pueda suplementar 
con otras pal1idas para finalizar toda la calle, pero dando comienzo por el tramo existente 
entre la calle Echeandía y la calle Miguel de Ara, dado el estado en que se encuentra 
siendo el más transitado. 

Recuerda también la Sra. Presidenta que en alguna medida aprobar esta propuesta puede 
venir a paliar la frustración que había debido a que la mayoria de las propuestas 
presentadas y votadas se referían a la zona de la Madalena. 

Los asistentes al pleno vienen a ser los mismos (con alguna incorporación al pleno) que 
han estado presentes en la celebración de la mesa, será por ell o que a pesar de que la Sr. 
Presidenta cede la palabra a los presentes no se hace uso de la misma. 

A continuación, la Sra. Presidenta somete a votación la propuesta: 

Reforma de adoquinado (calle san Pablo) hasta el importe del remanente en el tramo 
comprendido entre la calle Echeandía y la calle Miguel de Ara. 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

y sin más asuntos que tratar, a las 1920 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

LC de Zaragoza, 4 de octubre de 2018. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 
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