
JUNTA MU NICIPAL 

CENTRO I tJ ~~goza 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 


CENTRO 


Presidenta: 


Oña. M" Jesús Martínez del Campo 


• Vocales del P.P.: 

D. Fernando Lozano Pardo 

D. Miguel Ángel Anía Rodríguez 

O" M" Jesús Espinosa Gabasa 

Oña. Elena Monje Racho 

• Vocales del Ciudadanos: 

O. Carlos Javier Gallego Ciruelos 

Oña. Beatriz García González 

• Vocal del PSOE: 

Oña. M" Antonia Navascués Sanagustin 

-Asociaciones Vecinos: 

AA VV Puerta del Carmen 

• Otros asistentes.: 


ASANAR 


ADAFA 

AMP A Inmaculada Concepción 

• Secretaria: 


Dña. Beatriz Alastuey Estrada. 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 18,45 horas del 

día 4 de Julio de 2018. previa convocatoria al 

efecto se celebra sesión del PLENO de la Junta 

Municipal Centro del Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza, en el salón de plenos de la misma 

(Hemán Cortés, 33), bajo la Presidencia de 

Dña. M" Jesús Martínez del Campo, Presidenta 

de la Junta, con asistencia de Voc¡¡les y 

representantes de Asociaciones de Vecinos del 

Distrito, al margen reseñados, actuando como 

secretaria Oña. Beatriz Alastuey Estrada. 

Han excusado su asistencia a la sesión los 

vocales del P.P.O. Tomás Naranjo Gómez y 

Oña. lnés Bellido Octavio 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y 

con los requisitos formales exigibles, la 

Presidenta declara abierta la sesión para 

deliberar y resolver sobre los asuntos que 

comprende el orden del día, y que son los 

siguientes: 

." 




1°. Aprobar. si procede. las actas de la Sesiones de fecha 15/05/2018. 15/06/2018 v 19/06/2018. 

Quedan aprobadas por unanimidad. 

2~ Dar cuenta de las Resoluciones. 

2.I.-Manifestar la conformidad a la documentación justificativa de la subvención concedida de la 
convocatoria 201 7 de las siguientes entidades: AMPA Compañía de María, Arbada, Asociación 
Cultural Los Sitos, Asociación Grupo Scout Albada. 

2.2.-Resolución de devolución de aval efectuado para garantizar la correcta reposición de los 
servicios urbanísticos afectados por la reserva de espacio por obras situada en el solar de la calle 
Carmen, l . 

El Pleno queda enterado. 

3.-Informe Concejal Presidenta. 

3.1.- Se ha remitido al Concejal delegado de Servicios Públicos, a la Concejal delegada de Medio 
Ambiente y Movilidad y al Alcalde la moción aprobada en el último pleno referente a la declaración 
de conjunto singular del arbolado del Paseo Constitución. 

3.2. Se ha remitido al Portavoz de Zec, a la Concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad y al 
Alcalde la moción aprobada en el último pleno referente a la necesidad urgente de reasfaltar los 
viales de circulación del Paseo Sagasta. 

3.3.-Se ha remitido al Portavoz de Zec, a la Concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad y al 
Alcalde la moción aprobada en el último pleno referente a reali zar la plantación de los parterres de 
Gran Vía. 

3.4.-Infonnar del escrito, fechado el 30 de mayo, que nos ha remitido la concejal delegada de 
medio ambiente y movilidad sobre las actuaciones que se van a hacer en los parterres. 

3.5.- Informar de las actividades realizadas: 

-Celebración del "Concurso de Pintura Rápida", sábado 26 de mayo de 20 18 

Primer premio: Ricardo Lamenca con "Reflejos" 

Segundo premio: Manuel Villegas "Plaza de Aragón desde Pza. Paraíso 

Tercer premio: Pablo Rodríguez de Lucas (de Madrid) "un día de tormenta" 

Se hizo la Exposición de los cuadros presentados al concurso en la Agrupación artística Aragonesa 
del 28 de mayo al2 de junio de 20 18. 

- "Programa enciende" 29 de mayo 

Colegios participantes: Calasanz Escolapias e Inmaculada Concepción 

Tema: Un mundo para todos 
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- "Ven a Jugar al Centro" 

"En el. Parque Miraflores los días 29,30 y 31 de mayo a las 6 de la tarde, estás actividades se 
trasladaron a los días 12,13 y 14 por motivos de lluvia. 

En la Plaza de los Sitios los días 5,6 y 7 de junio a las 6 de la tarde 

En el Colegio Joaquín Costa. Cine de verano los días 8 y 15 a las 22 h 

-"Actuación de Roberto Ciria Castan (Jota)" en el Centro Francisco de Goya como final de curso. 

_" Exhibición de Bailes de Salón" , el 2 de mayo en el Lain Entralgo. 

3.6.-Recordar que se va a realizar la segunda quincena de septiembre la exposición en Capitanía 
General de los cuadros ganadores del concurso de pintura rápida. 

3.7.-Informar que va a realizar la insonorización de una de las salas de actividades y que vamos a 
contar con una sala de actividades más amplia ya que se van a unír la sala 6 y 7, trasladando los 
despachos de las asociaciones al lugar donde estaban las asistentes sociales. 

3.8.- Informar que se va a estar pendiente de las actuaciones que no se han considerado viables por 
parte de los servicios y que dicen que se harán con la contrata de mantenímiento para que realmente 
se efectúen. 

4." Debate v votación de las mociones presentadas por el Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

• Moción presentada por el grupo del P.P. 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito Centro insta al Gobierno de Zaragoza a: 
Reformar la Plaza Salamero eliminando las zOnas hundidas de la plaza con una completa 
remodelación de los accesos de acuerdo a las normas de acces ibilidad verificada por 
CERMI y la completa renovación del mobiliario urbano (bancos, fuentes de agua, 
papeleras, etc." 

Presenta la moción D. Miguel Ángel Anía Rodríguez. Tras el debate la moción se aprueba 
por 5 votos a favor (P.P.) ,1 abstención (PSOE) y 2 votos en contra ( Cs). 

• Moción presentada por el grupo del Partido Popular 

"El Pleno de la Junta Municipal del Distrito Centro insta al Gobierno de Zaragoza a: 
Reparar el pavimento adoquinado del interior de la Plaza de los Sitios con el compromiso 
de finalización antes de que acabe el presente mes de julio, con cargo a los presupuestos 

.. 




municipales de 20 18 aprobados" 

Presenta la moción D. Miguel Ángel Anía Rodríguez. 

El vocal de Ciudadanos D. Carlos Javier Gallego Ciruelos interviene solicitando ql~::: se 
introduzca en la moción un segundo punto que dice así: 

"Sin el planteamiento de una limitación temporal, solicitar las actuaciones consensuadas en 
las distintas comisiones de urbanismo como la reubicación y sustitución o mejora de los 
bancos así como de la iluminación en la zona del parque infantil y la limpieza de grafitis 
sobre elementos de la plaza" 

Tras el debate de todos los grupos políticos, se plantea una modificación de la transaccional 
que es aceptada por el grupo popular y se pasa a votar el texto de la la moción que quedaría 
así : 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito Centro insta al Gobierno de Zaragoza a: 

l.-Reparar el pavimento adoquinado del interior de la Plaza de los Sitios con el 
compromiso de fmalización antes de que acabe el presente mes de julio, con cargo a los 
presupuestos municipales de 2018 aprobados 

2.- Sin el planteamiento de una limitación temporal, solicitar las actuaciones consensuadas 
en las distintas comisiones de urbanismo como la mejora de los bancos así como a la 
iluminación en la zona del parque infantil y la limpieza de grafitis sobre elementos de la 
plaza 

Tras el debate la moción se aprueba por unanimidad de todos los grupos. 

Ruegos y preguntas 

Por el público asistente se formulan distintas reclamaciones de asuntos del Distrito. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta a las 
21 ,50 horas. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Fdo. Ma Jesús Ma 'nez del Campo F do. Beatriz Alastuey Estrada 
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