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Presidenta: n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del jueves, día 14 de 
ARANTZA GRACIA MORENO junio de 2018, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión E

ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vicepresidente: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
MIGUEL MONTAÑES GRADO (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 

Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia del Vicepresidente, 
Vocales : Vocales y Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito , al 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA margen reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
RAQUEL GARCES BASTARDO 

También asiste a la sesión a la sesión el Concejal del MERCEDES LUENGO CHAMAR RO 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza D. José Ignacio Senao Gómez; yMIGUEL ANGEL SIMORTE ASENSIO 
el siguiente personal municipal : D. Miguel Ángel Sancho Pardos, ESTEFANíA VIDAL ZAPATER 
Intendente-Jefe del Sector Tercero de la Policía Local; y D' Rosa
María Bleda Hermindez, Jefa de Sección de la Oficina Técnica deRepresentantes de Entidades 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto . Ciudadanas (con voz y sin voto) : 

EMILlANO ALONSO BUENO 
Se 	han excusado por su inasistencia los Vocales D. JOSEFA BELLES MOLlNER 

Angel Izaguerri López, D. Francisco José Sanz Nogués y D. MartínAMALlA HERRERíAS GUERRERO 
Ortín Moreno; y el representante de entidades cíudadanas D. JesúsPEDRO JOSÉ VICENTE BARRANCO 
Galipienzo Martínez. JOSÉ LUIS ZUÑIGA BELTRÁN 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los 
Secretario: requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión
JESUS H. DIARTE GRACIA para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 

del día. 

Se desarrolla el orden del día establecido: 

10. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el día 15 
de marzo de 2018. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación, puesto que había sído enviada copia con la convocatoria a la presente sesión, se 
aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 15 de 
marzo de 2018. 

20.. 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

Este punto comprende sesenta expedientes, cuya relación se ha facilitado con 
anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

2.1 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José María Mír Vicente" , al Grupo Scout 
Excalibur-672, los sábados, domingos y festivos escolares de 2018 (expediente sinO). 

2.2. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio para minusvalidos en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Maria Guerrero nO 14 (expediente nO 1049498/2017). 

2.3. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha llevado a 
cabo la eliminación de barreras urbanísticas en la calle Delicias y otras (expediente nO 
1148231 /20 16). 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha llevado a 
cabo la eliminación de barreras urbanísticas en las calles Vi lla de Andorra y Galán Bergua 
(expediente nO 0263236/2017). 

2.5. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el ColegiO Público "Ciudad de Zaragoza", a la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos de ese coleg io, el día 26 de mayo de 2018 (expediente 
sinO) . 
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2.6. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza" , a la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos de ese colegio , el día 20 de junio de 2018 (expediente s/n'). 

2.7. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio de uso público para carga y descarga de mercancías en la calle 
Poeta Alfonso Carlos Comin Ros, de quince metros de longitud y en horario de 9 a 12 y 
de 14 a 17 horas (expediente n' 1465186/2017) 

2.8. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Movilidad Urbana, con relación a la solicitud de una reserva de 
espacio para minusválidos en la calle Diego Fecet n' 43 (exped iente n' 0220590/2018). 

2.9. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que la 
plantación de los alcorques vacíos del distrito de Delicias se llevará a cabo durante el año 
2019 (expediente n' 0350743/2018) 

2.10. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que por la 
empresa concesionaria de limpieza pública se ha sustituido el cubo quemado de la 
Comunidad de Propietarios del n' 24 de la Avenida de Valencia (expediente n' 
0156404/2018). 

2.11. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a los 
contenedores situados en la calle Jaca n' 9-11 (expediente n' 1427277/2017). 

2.12. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza", a la Asociación "Centro 
cívico cul tural chino en Zaragoza", los lunes y miércoles, de 17 a 19 horas, hasta el 25 de 
abril (expediente s/n'). 

2.13. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se ha 
incorporado a la contrata de parques y jardines el mantenimiento periódico del talud 
ajardinado ubicado en la calle peatonal paralela a la calle Celanova (expediente n' 
1459200/2017) 

2.14.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Burgos n' 14, con el número de autorización C-3766 
(expediente n' 0340481/2018). 

2.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que ya se han 
trasladado los contenedores que estaban situados en la calle Ntra. Sra. de Covadonga n' 
28 (expediente n' 0156208/2018) 

2.16. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Castilla n' 18, con el número de autorización C-3768 
(expediente n' 0364144/2018). 

2.17. Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio para minusválidos en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Desiderio Escosura n' 20 (expediente n' 0124740/2018). 

2.18.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio para minusválidos en las inmediaciones o proximidades de la 
cal le Burgos n' 7 (expediente n' 0140779/2018). 

2.19. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza", a la Fundación Adunare, 
el día 21 de mayo de 2018, de 18 a 19,30 horas (expediente s/n'). 

2.20. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio para minusválidos en las inmediaciones o proximidades de la 
cal le Roger de Flor n' 1 (expediente n' 0301283/2018). 

2.21. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha llevado a 
cabo la reparación de aceras en el Paseo de Calanda (expediente n' 0405024/2018). 
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2.22. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, con relación a la escalera 
metalica situada en la calle peatonal detras del nO 15 de la calle Celso Emilio Ferreiro 
(expediente nO 0510275/2018). 

2.23. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Publico "Ana Mayayo", a la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos de ese colegio, los dias 2 y 15 de junio (expediente sinO). 

2.24. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de la calle Celso Emilio Ferreiro, enfrente del parque 
Castillo Palomar, para su reparación cuando los medios materiales lo permitan 
(exped iente nO 0599463/2018). 

2.25. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructu ras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera por baldosas en mal estado en la entrada y salida del 
garaje de la Comunidad de Propietarios del nO 1-7 de la calle Madres de la Plaza de Mayo, 
para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente nO 
0592520/2018). 

2.26. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma de la 
solicitud de arreglo de la calzada de la Aven ida de Madrid con el Paseo de Calanda, para 
posteriores actuaciones del Servicio (expediente nO 0500159/2018). 

2.27.Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
una reserva de espacio en la via pública para el estacionamiento reservado ante diversas 
entidades en la calle Escoriaza y Fabro nO 22 (exped iente nO 0173587/2018). 

2.28.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta conced iendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Publico "Ciudad de Zaragoza", a la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos de ese colegio, el dia 26 de mayo de 2018, de 09 a 20 
horas (expediente si nO). 

2.29. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza", a la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos de ese colegio, el dia 8 de jun io de 2018, de 15 a 24 horas 
(expediente sinO) . 

2.30.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Publico "Ciudad de Zaragoza", al C.B. Basket Aragón, 
C.D., el dia 27 de mayo de 2018, de 09 a 19 horas (expediente sinO) . 

2.31 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la modificación 
del texto de la plaqueta existente en la reserva de espacio para ca rga y descarga de 
mercancias, en horario nocturno, señalizada en la calle Escoriaza y Fabro con la calle 
Tenor Gayarre, para evitar interpretaciones sobre si esta incluida, o no, en la señalización 
actual, la descarga de la noche del domingo al lunes (expediente 0603895/2018). 

2.32.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la modificación 
del texto de la plaqueta existente en la reserva de espacio para carga y descarga de 
mercancias, en horario nocturno, señalizada en la Plaza de Roma, para evitar 
interpretaciones sobre si esta incluida, o no, en la señalización actual , la descarga de la 
noche del domingo al lunes (expediente 0603858/2018) 

2.33.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera por baldosas levantadas en la cal le Antonio Bravo nO 2, 
para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (exped iente nO 
0637480/2018) 

2.34 	 a 2.60. Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de la Junta dando la 
conformidad a la justificación de subvenciones concedidas por esta Junta Municipal 
Delicias , recaidas en los siguientes expedientes, correspond ientes a convocatorias del 
ejercicio 2017: 
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EXPEDIENTE ENTIDAD SUBVENCiÓN 

0768084/2017 ASOCIAC iÓN DE VECINOS "MANUEL VIOLA" DEL B' DELICIAS 9.080 ,00 € 

0695538/2017 ASOCIAC iÓN DE VECINOS DEL B' "BOMBARDA-MONSALUD" 3.200 ,00 € 

0742 136/2017 ASOCIACiÓN DE VECINOS "JOAQuíN COSTA" 1.250,00 € 

0658700/2017 ASOCIAC iÓN DE VECINOS "MARíA GUERRERO" 3.200 ,00 € 

0733859/2017 ASOCIACiÓN DE VECINOS "NUEVO FUTURO" 800,00 € 

0669761/2017 COM ISiÓN DE FESTEJOS DEL BARRIO DE DELICIAS 2017 15.936,00 € 

0764921/2017 AMPA DEL I.E.S. "FELlX DE AZARA" 1.150,00€ 

0674458/2017 AMPA DEL COLEG IO PÚBLICO "JOSE MARíA MIR VICENTE" 750,00 € 

0748537/2017 AMPA DEL I.E.S. "JERÓNIMO ZUR ITA" 750,00 € 

0765378/2017 AM.PA DEL COLEG IO PÚBLICO "CI UDAD DE ZARAGOZA" 750,00 € 

0662071/2017 AMPA DEL COLEG IO PÚBLICO "ANA MAYAYO" 750 ,00 € 

0753590/2017 AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO "MONSALUD" 1.000,00 € 

0674605/2017 AM.PA "DON BOSCO' DEL COLEG IO SALESIANO "NTRA SRA 
DEL PILAR" 

750 ,00 € 

0685704/20 17 AM.PA DEL COLEG IO PÚBLICO "JOSE CAMÓN AZNAR" 750 ,00 € 

0747346/2017 AM.PA DEL COLEGIO PÚBLICO "ANTO NI O BEL TRAN 
MARTíNEZ" 

750,00 € 

0768023/2017 AM.PA "CUATRO CONTINENTES" DEL COLEGIO PÚBLICO 
"EMILIO MORENO CALVETE" n 

1.200 ,00 € 

0746913/2017 AM.PA "MONCAYO" DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "EL 
ANDEN" 

754 ,00 € 

0699264/2017 ASOC IACiÓN RECREATIVA CULTURAL "PEÑA OELlCIAS" 4.800,00 € 

0711870/2017 CENTRO OBRERO DE FORMACiÓN (C.O.D.E.F.) 3.200,00 € 

0733798/2017 ASOC IACiÓ N CULTURAL DE COSTUMBRE S ARAGONESAS 4.810,00 € 

06964 12/20 17 ASOCIACiÓN CULTURAL "TROVADOR" 370,00 € 

0738130/2017 ASOCIACiÓN CULTURAL "PASO A NIVEL" 700,00 € 

0738727/2017 FUNDACiÓN ADUNARE 561,00 € 

068 1661 /20 17 ASOCIACiÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 400,00 € 

0682216/2017 ASOCIACiÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADI CIONALES 445,00 € 

0732815/2017 ASOCIACiÓN CULTURAL y DEPORTIVA "BOMBA BASKET" 350,00 € 

0769079/2017 ASOCIACiÓN "GRUPO SCOUT MARBORE 203" (") 300,00 € 

(') renunciando parcialmente (564,43 €) a la subvención concedida 
(H) renunciando a la totalidad (300,00 €) de la subvención concedida 

3° 	 Decidir el día que se permitirá el acceso gratuito a las piscinas municipales 
ubicadas en el Distrito Municipal n' 3: el Centro Deportivo Municipal "Ciudad 
Jardín" y el Centro Deportivo Municipal "Delicias ". 

A propuesta del Consejo Rector de la Junta, el Pleno acuerda por unanimidad: 

Unico.- Conforme a lo previsto en el articulo 6.3 de la Ordenanza Fiscal n' 
27VIII , reguladora de los Precios Públicos por prestación de servicios en Centros Deportivos 
Municipales (Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza n' 290, del 20 de diciembre de 2017); 
se permitirá el acceso gratuito a las piscinas municipales ubicadas en el Distrito Municipa l n' 3: 
el domingo día 2 de septiembre de 2018, en el Centro Deportivo Municipal "Ciudad Jardín" (e/ 
Franco y López); y el domingo día 9 de septiembre de 2018, en el Centro Deportivo Municipal 
"Delicias" (e/ Moreno Alcañiz). 

La Presidenta de la Junta explica que la propuesta de que el "día de puertas 
abiertas" sea en fechas distintas para cada centro deportivo municipal del Distrito , se debe a 
que este año la temporada de piscinas finalizará el dia 2 de septiembre, a excepción de tres 
centros ("Actur", "La Granja" y "Delicias") que permanecerán abiertos hasta el dia 9 de 
septiembre; y como ya se hizo el año pasado. 
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4° Ratificar las propuestas definitivas del proceso de Presupuestos 
Participativos 2018-2019, valoradas como viables por los servicios 
municipales, para el Distrito de Delicias. 

La Presidenta cede el uso de la palabra a D' Rosa Maria Bleda, Jefa de Sección 
de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, quien expone un 
resumen de las veinte propuestas para el distrito de Delicias que, tras la recepción de las 
valoraciones técnicas, se someterán a la fase de votación que se celebrará durante los dias del 
20 de junio al 9 de julio, a través de la web municipal (www.zaragoza.es) . y también de forma 
presencial en la oficina administrativa de la Junta, de 08,30 a 13,30 horas de lunes a viernes, y 
de 17,30 a 20,30 horas los dias 26 de junio y 5 de julio. 

Se desarrolla un debate al respecto , en el que se pone de manifiesto que: en la 
propuesta 1995 (mejorar la plaza Delicias) , los servicios municipales no han valorado lo que se 
pedia en la propuesta (se ha presupuestado la mejora de la iluminación, sustituyendo las 
actuales farolas y colocando dos luminarias; cuando lo que se ped ia era el arreglo de unas 
columnas, de un banco de cemento, de las escaleras de acceso al escenario y de la ilumina
ción del suelo que se encuentra hundida); en la propuesta 1920 (parque infantil y zona verde 
en Glorieta del Somontano), no están claros los motivos de su no viabilidad (el Servicio de 
Parques y Jardines ha informado que "se van a priorizar, por capacidad del servicio, otras 
actuaciones más requeridas por los ciudadanos; se toma nota"); en la propuesta 1922 (cerra
miento de zonas infantiles en el parque de la Plaza Santa Domingo Savia), el motivo de su no 
viabi lidad ("las puertas giratorias pueden suponer un riesgo de golpes y pinzamientos para los 
niños") no tiene nada que ver con lo que se proponia ("colocar unas puertas abatibles que 
puedan abrir los humanos pero no los perros desde fuera"). 

Finalmente el Pleno acuerda por mayoria (con la abstención de la Vocal Sra. 
Luengo; el resto, siete votos, a favor) : 

Primero.- Ratificar las propuestas definitivas del proceso de Presupuestos 
Participativos 2018-2019, valoradas como viables por los servicios municipales, para el Distrito 
de Delicias. 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto para su publicación en la Plataforma de Gobierno Abierto ; 
asi como al Secretariola de la Mesa de Presupuestos Participativos para su conocim iento. 

5° Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa que el pasado dia 10 de mayo se celebró la V 
Jornada Senderista de Mayores del Distrito de Delicias, en la que se invitó a participar a los 
socios de los centros municipales "Delicias", "Ciudad Jardin" y "Terminillo", asi como del centro 
del IAS.S. "Roger de Flor"; y cuyo gasto de autobús se pagó con la reserva para gasto 
corriente de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa que la asociación "Ilógica", organizadora del 
proyecto "cápsula del tiempo en la noche de San Juan", financiado con el presupuesto de esta 
Junta Municipal para el desarrollo de actividades en el Distrito, solicita la colaboración del resto 
de asociaciones del distrito para la recepción de los objetos a depositar en la cápsu la, asi como 
para difundir el proyecto. 

La Presidenta de la Junta informa que desde servicios sociales municipales se 
está trabajando para coordinar todo el trabajo que se viene haciendo en este distrito en materia 
de infancia, dentro del plan de lucha contra la pobreza infanti l y en el marco de la adhesión de 
Zaragoza al programa "Ciudades Amigas de la Infancia y la Adolescencia" de UNICEF; de 
forma que, partiendo de los diagnósticos que ya existen, se van a crear grupos de trabajo 
técn ico para desarrollar medidas concretas con las entidades que ya están trabajando sobre el 
terreno, para coordinar acciones, y aSi , entre septiembre y octubre, está previsto realizar una 
jornada de presentación donde se concretará cómo se va a realizar este trabajo. 

La Presidenta de la Junta informa de la puesta en marcha de una nueva Oficina 
de Atención a la Ciudadania y buenas prácticas en los servicios sociales, que contará con dos 
profesionales que atenderán al público desde el próximo dia 18 de junio en la octava planta del 
Centro Civico Delicias. Desde esta Oficina se pretende generar itinerarios para la realización 
de quejas y sugerencias, fomentar mecanismos de participación de la ciudadania y realizar 
informes sobre satisfacción; con el objetivo fundamental de buscar mecanismos orientados a 
la garantía de los derechos sociales de carácter universal , la imparcialidad y el acceso en 

http:www.zaragoza.es
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condiciones de igualdad a los recursos, prestaciones y servicios por parte de la ciudadania , en 
un proceso que venga a superar las concepciones asistencialistas de los modelos anteriores. 

La Presidenta de la Junta informa sobre los trabajos para la redacción del Plan 
de Barrio para Delicias vinculado al Area de Urbanismo de este Ayuntamiento, que se pretende 
que esté perfilado con propuestas concretas, para el próximo mes de septiembre 

La Presidenta de la Junta informa que el Servicio Técnico de Infraestructuras 
tiene el proyecto de modificar el carril de circulación que hay en la calle Delicias, entre las 
ca lles Daroca y Berenguer de Bardaji , que ahora está como una calzada con aceras, y que se 
pretende enrasarlo al nivel de las aceras; actuación que también se quiere realizar en las 
demás intersecciones de la referida calle Delicias. A tal efecto, el Consejo Rector de la Junta 
ha tomado conocimiento y ha mostrado su parecer favorable a la propuesta del Servicio de 
Movilidad Urbana de suprimir la reserva para ca rga y descarga señalizada en la calle Delicias, 
que se compensará en parte con la ampliación del horario (a de 8 a 19 horas) de las reservas 
para carga y descarga señalizadas en las calles Daroca y Berenguer de Bardaji , asi como con 
la ampl iación hasta diecisiete metros de esta última reserva. 

La Presiden ta de la Junta informa que, a raiz de la reciente caida (30 de mayo) 
de un pino de grandes dimensiones en el parque Castillo Palomar sobre la acera de la calle 
Rioja, el Servicio de Parques y Jardines ha decidido comenzar unos trabajos de poda en los 
pinos del referido parque, asi como el apeo de cinco pinos que presentan una elevada 
inclinación y que tienen un efecto diana hacia la acera de la ca lle Rioja , por lo que se considera 
priorita ria su retirada. La Presidenta explica que se ha procurado que el número de árboles a 
apear sea el minimo posible dentro de que se ha de primar la seguridad ciudadana; y también 
se va a analizar el estado de los pinos que presentan una incl inación significativa y que pueden 
caer sobre zonas estanciales (zonas de juegos, mesas, colegio, etc.), y si fuera necesario, se 
propondrá su apeo, lo que puede ser del orden de veinticinco árboles, de los quinientos treinta 
y ocho con los que actualmente cuenta el parque Castillo Palomar. 

La Presidenta de la Junta informa que hasta el próximo dia 28 de junio se 
pueden presentar solicitudes de subvención a las convocatorias del Area de Participación , 
Transparencia y Gobierno Abierto, que en el distrito de Delicias disponen de 17.530 euros para 
asociaciones de vecinos, 15.936 euros para comisiones de festejos, 9.960 euros para 
a.m.p.a.s., y 15.936 euros para entidades ciudadanas; y además, hay una nueva convocatoria 
para asociaciones vecinales, contra la brecha digital y para fomentar el asociacionismo. La 
Presidenta explica que la principal novedad de este año es que, en la Comisión de Valoración 
no habrá representantes politicos ni personal eventual, siendo personal técnico el que evaluará 
las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las 
bases reguladoras y detalladas en las respectivas convocatorias. Por último, informa que se 
ha convocado una sesión para informar sobre las principales novedades de este año, el martes 
dia 19 de junio, de 18,30 a 20 horas, en el Edificio Seminario (Via Hispanidad, 20) 

La Presidenta de la Junta informa que el próximo dia 22 de jun io, a las 19 horas, 
se inaugurará la colocación de una placa conmemorativa en la Plaza de la Convivencia , con la 
presencia del Alcalde de Zaragoza. La Presidenta cede el uso de la palabra al Sr. Zúñiga, que 
proporciona detalles sobre los motivos y detalles de la placa del ceramista D. Fernando Malo. 

60. Informe de las Comisiones de Trabajo. 

La Coordinadora de la Comisión del Plan de Distrito, la Vocal Sra. Deyá, informa 
que en estos momentos el Equipo Impulso está trabajando en la fase de propuestas, teniendo 
prevista la siguiente reunión el próximo día 25 de junio, para continuar con su revisión ; recuerda 
que toda la documentación está disponible en la oficina administrativa de la Junta para quien 
desee consul tarla; y reitera la invitación a participar en este proceso. También informa que la 
actuación llevada a cabo en el solar de la calle Navas de Tolosa ya está conclu ida, y anima a 
votar la propuesta de "Plaza en la calle Sarasate" de los Presupuestos Participativos para el 
Distrito de Delicias, en la que se propone peatonalizar un tramo de la calle Sarasate (desde la 
calle Navas de Tolosa hasta la calle Italia ), habilitándolo como plaza, quitando aceras, vallas y 
aparcamiento, y con lo que se consegu iria conectar ambos espacios y hacer una plaza amplia 
que esponjaría una zona con mucha densidad de población y con poco espacio de relación. 
También informa del proyecto "Delicias +Iimpio", que ya está en marcha y cuenta con logo, 
imagen, pañoletas y chapas; recuerda que se trata de un proyecto a largo plazo, en el que hay 
que trabajar de forma continuada, tratando de conseguir adhesiones y la implicación de más 
personas y colectivos, lo que ya se ha hecho con el Grupo del Parque, con los P.I.E.E.S. , con 
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los Centros Municipales de Tiempo Libre "El Cuco" y "Musaraña", con la comunidad de Ntra. 
Sra. de Begoña, con Cruz Blanca, con los mayores de "Terminillo", con las bibliotecas, etc. ; 
informa que el pasado dia 31 de mayo se realizó la presentación pública del proyecto en la 
plaza del jardin vertical de la calle Delicias, saliendo en directo en el programa de televisión 
"Aragón en Abierto"; después del verano se tiene la intención de celebrar el "Dia Internacional 
Delicias +Iimpio", con brigadas jardineras y de limpieza, asi como con la creación colectiva de 
un mural , para dar visibilidad y difusión al proyecto; reitera la invitación a implicarse y participar 
en el proyecto, que se evaluará en el mes de diciembre, con la intención de planificar el año 
siguiente, porque se le quiere dar continuidad para que pueda dar resultados. También informa 
del proyecto de Huerto Comunitario, donde ya se ha adecuado un solar con catorce parcelas, y 
ahora se está trabajando en la redacción de un reglamento de uso que permita su utilización de 
forma comunitaria tanto por entidades como por vecinos. Por último, informa que este año se 
concluira el Plan del Distrito. 

El Presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias para 2018, D. 
Carlos Sanz Medrano, informa sobre los preparativos de las fiestas de este año, donde se 
continúa buscando patrocinadores que permitan mantener los diez dias festivos tradicionales; 
expresa su preocupación por las obras del ca rril-bici de Via Universitas, donde se celebra la 
Milla Urbana Internacional (que este año llegara a su 35' edición), lo que obligara a volver a 
perimetrar el circuito por la Federación, pero cuyas obras tendrian que estar terminadas para 
entonces; por último, agradece el interés y el apoyo que reciben tanto por esta Junta Municipal 
como por los demas servicios municipales. 

la Presidenta de la Junta informa que el pasado dia 5 de abril se celebró la 
sesión presencial en la que se decidieron , mediante un proceso participativo, los proyectos a 
llevar a cabo con 25.000 euros de la partida para "Gastos y Actividades" de esta Junta 
Municipal, lo que va a permitir realizar los trece proyectos que obtuvieron más puntuación , y se 
quedaron fuera los otros tres proyectos menos puntuados; y recuerda que toda la información 
de este proceso esta publicada en la web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es) . 
en el portal "Gobierno Abierto". 

Se acuerda tratar el punto 8' (anexo al orden del dial antes del punto 7" (ruegos 
y preguntas) . 

8°. Moción que presenta el Grupo Popular proponiendo la remodelación 
completa (asfalto y aceras) de la Avenida de Navarra, desde la Avenida de 
Madrid hasta la calle Rioja. 

Interviene el Vocal Sr. Carracedo para presentar la Moción que, para su 
constancia, a continuación se transcribe: "la Avenida de Navarra es una de las grandes vias 
de entrada y de salida de la Ciudad de Zaragoza, no solamente porque es la unión con otras 
ciudades, sino porque en la misma hay una gran existencia de centros comerciales de una 
importancia vital, a la vez circulan cinco líneas de autobús urbano, tenemos la comunicación 
con la mas grande empresa de Aragón (OPEl) , la estación de ADIF con los trenes de alta 
velocidad, un centro médico de especialidades, y un comercio de proximidad de cierta impor
tancia , lo que obliga a los peatones a circu lar por las aceras en estado muy deficiente, y como 
ya se ha notificado en esta Junta Municipal , una escasa iluminación , unas aceras que estan a 
trozos de baldosas, asfalto, cemento, etc., unos estacionamientos de vehicu los muy poco 
aprovechables, y unas vias de circulación que han sido parcheadas y asfaltadas según se ha 
ido produciendo el deterioro. Si bien habria que distinguir dos partes, una desde su inicio en la 
confluencia con la Avenida de Madrid hasta la rotonda con la estación de ADI F y calle Rioja , 
que es de urgente necesidad de remodelación, y la otra parte desde la rotonda mencionada 
hasta su empalme con la Via Hispanidad , que no se tiene olvidada, pero con la diferencia de 
que el comercio en esta segunda parte no existe practica mente, aunque si viviendas, pero lo 
trataremos en una segunda parte. En diversas propuestas de los presupuestos participativos 
ha aparecido la reparación de una parte de la acera, pero siempre ha sido por un motivo u otro 
denegado; porque tampoco es solución el arreglo de una minima parte de la avenida, hay que 
repararla completa. Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente Moción : la remodelación 
comp leta (asfalto y aceras) de la Avenida de Navarra desde su comienzo en la confluencia con 
la Avenida de Madrid hasta la rotonda de la calle Rioja y la estación de ADIF". 

El Vicepresidente de la Junta, Sr. Montañés, expresa que el Grupo de Zaragoza 
en Común comparte el deseo de mejorar la Avenida de Navarra, pero expresa la sorpresa de 
que ahora el Grupo Popu lar hable de asfaltar la Avenida de Navarra cuando hace tan solo unas 
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semanas tumbó una propuesta de "operación asfa[to" que hacia e[ Gobierno municipal para 
invertir e[ remanente del ejercicio pasado; añade que, mejorar una avenida, no pasa solo por 
e[ asfalto y [as aceras, y por eso desde e[ Area de Urbanismo siempre se intenta realizar unas 
actuaciones integrales , que comprendan mas cosas, como la renovación de [as tuberias, e[ 
arbolado, [os semaforos, etc., [o que traducido en dinero, esta remode[ación podria costar unos 
cinco millones de euros, quedando claro que se trata de una actuación de envergadura, que no 
afecta solo a[ Barrio de De[icias, sino a toda la ciudad, por [o que es evidente que una obra con 
un coste tan importante tiene que estar prevista en [os presupuestos municipales, y en [os del 
año 20 18 no [o esta; y reitera [o expuesto de que e[ Gobierno municipal propuso utilizar una 
parte del remanente del año pasado, precisamente para ampliar [a "operación asfa[to", pero la 
oposición [o impidió. E[ Sr. Montañés expresa que, e[ hecho de que este año no se pueda 
hacer una remode[ación integral de [a Avenida de Navarra, no quiere decir que no haya otras 
actuaciones, como [as previstas en [as ca lles Desiderio Escosura y De[ icias, y ademas, hay una 
propuesta en [os presupuestos participativos de [a Ciudad, que consiste en arreglar [a acera de 
[os números impares, que ha sido considerada como viable por [os servicios municipales, y si 
pasa [a fase de votación, se podra dar un primer paso en [a remode[ación de [a Avenida de 
Navarra ; y añade que e[ Gobierno municipal tiene en cuenta [as necesidades de [os barrios y, 
en la negociación con [os otros grupos politicos, trabajara para que [a remode[ación de [a 
Avenida de Navarra pueda estar en e[ presupuesto municipal para 2019. 

El Vocal Sr. Simorte expresa que, en efecto, la inversión que requiere esta 
remode[ación, ci frada en unos cinco millones de euros, supone mucho dinero del presupuesto 
municipal. 

La Vocal Sra. Luengo redunda en [o ya expuesto, de que se trata de una obra 
que precisa de una importante dotación presupuestaria. 

E[ Vocal Sr. Carracedo expone que él trabaja por e[ Distrito, y que una cosa es e[ 
Pleno de [os concejales de [a Ciudad , y otra cosa es e[ Pleno de esta Junta Municipa[ ; y cree 
que no tiene mucho sentido hacer solo e[ lado de [os números impares, como dice [a propuesta 
de [os presupuestos participativos, porque no es algo lógico y será tirar doscientos cincuenta 
mil euros . 

Sometida a votación [a Moción, se aprueba por unanimidad. 

JO. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

Pregunta que presenta e[ Grupo Popu lar a [a Presidenta de [a Junta Municipa[ 
De[icias para su contestación en el Pleno (presentada por escrito, a [a que da lectura el Vocal 
Sr. Carracedo) .- En e[ Pleno de fecha 15 de junio de año pasado se presentó en esta Junta de 
Distrito por parte del Grupo Popular una moción sobre e[ destino del remanente de 7.767 euros 
de [os presupuestos participativos, siendo aprobada por unanimidad , con una transacción de 
esperar algún remanente mas. Igualmente en e[ Pleno de 23 de noviembre del año pasado se 
preguntó por [as medidas a tomar cuando faltan 39 dias para finalizar e[ año y se encuentran 
en licitación tres presupuestos y uno en gestión, quedando en estos momentos 383. 100 euros 
sin gastar, contestando que se reunía [a comisión de seguimiento [a próxima semana y que se 
daría puntual información. Con fecha 31 de enero y en e[ Pleno se formuló una pregunta sobre 
[a situación de [os mencionados presupuestos y de [a cantidad sin gastar de 123.151 ,62 euros, 
a [o que se contestó que había nueve finalizados y dos en ejecución y que se habia gastado 
menos dinero del presupuestado. En la pagina web del Ayuntamiento, en Presupuestos 2017, 
aparecen los once presupuestos en estado de ejecución, con un coste igual a[ presupuesto, 
estado de [a obra fina lizada, con diferente fecha de fina lización. Por todo [o expuesto anterior
mente, se formulan [as sigu ientes Preguntas: 1.- Se informe a esta Junta de Distrito sobre 
cada uno de [os once presupuestos ratificados por [a misma con expresión del presupuesto, 
coste real y fecha de fina lización de [a obra. 2.- De[ presupuesto del Distrito de 537.035,00 
euros, cuanto dinero no se ha gastado, asi como su destino o empleo. 

La Presidenta de [a Junta hace entrega de una contestación por escrito que, para 
su constancia, a continuación se transcribe: Ejecución Presupuestos Participativos 20 17: 

Propuesta Presupuesto Coste real Estado 

1149 Mejora en co legio públiCO 
Delicias: escaleras zona infantil 

500,00 632,70 Finalizada en 
noviembre de 2017 

1399 Eliminación barreras 
arquitectónicas 

30.000,00 24.792 ,90 Finalizada en 
diciembre de 201 7 
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Propuesta Presupuesto Coste real Estado 

551 Renovación Avenida de Valencia 3.678,00 3.678,00 Finalizada en 
noviembre de 2017 

1148 Mejora en colegio público Emilio 
Moreno Calvete 

15.000,00 14.340,90 Finalizada en 
septiembre de 2017 

525 Delicias Accesible 12.100,00 11 .034,96 Finalizada en 
marzo de 2018 

1305 Val la Ramiro I de Aragón 4.000 ,00 3.000,00 Finalizada en 
noviembre de 2017 

1197 Patios escolares seguros 60.500 ,00 57.135,94 Finalizada en 
juliO de 2017 

605 Accesib ilidad 60.000,00 57.135,94 Finalizada en 
octubre de 2017 

939 Pantalla motorizada para sala de 
cine 

2.990,00 2.990,00 Finalizada en 
septiembre de 2017 

300 Finalizar tramo carril bici 180.175,00 Coste real por 
informar 

Iniciada en abri l de 
201 8 

327 BiciporDelicias 160.325,00 56.502 ,86 Finalizada en 
diciembre de 2017 

Una vez presupuestadas y votadas las propuestas, quedaba un remanente de 7.767 euros, que 
no pudo ser destinado a ninguna otra de las propuestas de las que habian sido seleccionadas, 
ya que el coste de cualquiera de ellas era superior a esa cifra . Conforme se fueron ejecutando 
las partidas, se pudo conocer el coste real de las propuestas, que en ciertos casos fue inferior 
al coste presupuestado, pero eso ocurrió en los últimos meses de 2017, cuando el margen de 
maniobra es evidentemente reducido . A la hora de hablar de la diferencia entre presupuesto y 
coste real de las obras, es importante recordar varias limitaciones legales: los importes que se 
derivan de esa diferencia no se pueden sumar en una "bolsa común"; para gastar esas 
cantidades hay dos opciones, o bien destinar cada uno de esos importes a una intervención del 
mismo tipo de la ejecutada, lo que no permitía opciones viables, o bien hacer modificaciones 
de crédito, pero para ello es necesario un acuerdo plenario conforme a la base de ejecución 30 
del Presupuesto Municipal para 2017, y los plazos exigidos para la aprobación en Pleno hacian 
inviables estas modificaciones; en cualqu ier caso, las bases de ejecución del Presupuesto 
Municipal para 2017 impiden hacer una minoración de crédito de una transferencia de crédito 
ya aprobada, por lo que aunque hubiera dado tiempo, técnicamente era inviable conforme a lo 
dispuesto en la base de ejecución 9. Con el ejercicio presupuestario cerrado es imposible 
recuperar esas cantidades no ejecutadas del presupuesto de 2017, como ocurre con las otras 
partidas del presupuesto municipal , y como indica la base 30 en su punto 3 (el remanente de 
crédito a final de ejercicio no podrá ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores). Por 
estas razones no fue posible destinar a otros proyectos la diferencia entre presupuesto y coste 
real. Para mejorar en este aspecto, se ha corregido el mecanismo de los presupuestos partici
pativos para tener más margen : los nuevos presupuestos participativos que están en marcha, 
tendrán dos años para ser ejecutados. 

El Vocal Sr. Carracedo expone que, según consta en el acta de 23 de noviembre 
de 2017 en el apartado "Informe de la Presidenta", se nos dice que han dado comienzo las 
obras del nuevo Centro Municipal de Servicios sociales de Delicias en los locales municipales 
del Parque Roma; desde esa fecha y hasta el dia de hoy, ha preguntado en todos los plenos 
por las obras mencionadas y la respuesta ha sido la misma (ya han comenzado las obras e 
incluso se ha señalado fecha de introducción de materiales) , pero la realidad es otra, se han 
efectuado visitas periódicas para comprobar el comienzo de las obras, se ha preguntado a los 
vecinos, al conserje que tiene la oficina pegada, y nadie habia visto nada; después de tres 
meses y con fecha 19 de febrero , estaba trabajando la empresa Alvema, S.A.U.; la pregunta 
es por qué se nos miente, o mejor dicho, por qué no se nos dice la verdad en una obra que 
para el Ayuntamiento es una más a realizar, porque lo transcendental es que cuando se 
efectúe una pregunta, se nos diga la realidad de la situación y no lo que se le ocurra al concejal 
o técnico de turno. Por lo expuesto se formulan las siguientes Preguntas: 1.- Cual es el motivo 
por el que se ha ocultado la fecha de inicio de las obras en el nuevo Centro de Servicios 
Sociales y se nos ha estado mintiendo sobre tales hechos. 2.- Cual es el coste real de dichas 
obras, incluido el mobiliario. 
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La Presidenta de la Junta pide al Vocal Sr. Carracedo que no quiera ver mala fe, 
que ella traslada las preguntas a los servicios municipales competentes, para luego, aqui , dar 
contestación con lo que le informan esos servicios. En cuanto al coste de las obras, se ofrece 
a preguntarlo, para dar traslado a este Pleno de lo que informen los servicios municipales. 

La Vocal Sra. Luengo explica su abstención en el punto cuarto del orden del dia, 
porque el Grupo de Ciudadanos considera que debe abrirse un plazo para dar la posibilidad de 
reformular las propuestas antes de ser sometidas a la fase de votación. 

El Sr. Alonso ruega que se reconsidere la señalización de una banda para el 
aparcamiento de vehiculos en la calle Sigüés, porque ahora el autobús urbano no arrima a la 
acera para facilitar el acceso de los viajeros , por dificultarle la maniobra los vehiculos que están 
estacionados. Y también ruega que se arreglen las grietas y los baches que hay en los pasos 
para peatones de las calles del Barrio de La Bozada. 

El Sr. Vicente expone que en el proceso de presupuestos participativos hay una 
carencia importante, que es la participación entre técnicos municipales y asociaciones, que no 
existe, y concreta que él ha hecho una propuesta, pero nadie se ha puesto en contacto con él , 
por lo que desconoce qué proyecto se ha hecho, qué es lo que se ha presupuestado, y por lo 
tanto , qué es lo que se somete a votación. También ruega que se arranquen las hierbas que 
han crecido en la zona habilitada como aparcamiento junto al Centro Deportivo Municipal 
Delicias, que incluso impiden poder sentarse en los bancos. También expone que a los vecinos 
de Bombarda-Monsalud no les vale el Centro Civico que se quiere hacer en Hispanidad, por lo 
que seguirán reivindicando un centro para personas mayores, del que ya existe una estructura 
construida , junto a la entrada del Centro Deportivo Municipal Delicias. 

La Presidenta de la Junta informa que la intención es poder hacer un centro 
municipal para personas mayores en el Barrio de Bombarda. 

La Sra. Bellés cri tica que se colocaran andadores de madera en el solar junto al 
Centro de Salud "Bombarda-Monsalud ", cuyo acondicionamiento costó sesenta mil euros; 
expresa su satisfacción por el mural pintado en el solar de la calle Navas de Tolosa; ruega que 
en la fuente que hay en la calle Duquesa de Villahermosa , la rejilla para el desagüe se coloque 
más cerca de la fuente, y si no es posible, que la fuente se desplace más cerca de la rejilla ; 
ruega que se tomen medidas para impedir el acceso de furgonetas a la calle Delicias, pues 
debido a su peso están destrozando las baldosas; y pregunta por el coste de la nueva Oficina 
sobre buenas prácticas en servicios sociales que ha anunciado la Presidenta de la Junta en el 
punto quinto del orden del dia. 

La Presidenta de la Junta informa que esa Oficina estará a cargo de funcionarios 
del Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, que no se externalizan las funciones que se pretenden 
para esa oficina. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 21 ,15 horas del dia en principio señalado. Terminada la sesión, se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejo en 
el acta (artO 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana). 

Ji;l-ARIO 
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