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Presidenta: n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,55 horas del jueves, dia 18 de 

ARANTZA GRACIA MORENO octubre de 2018, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión
E

ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vocales: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
IGNACIO BUlLES VICTORIA (cl Anton io Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito, al margen 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
MERCEDES LUENGO CHAMAR RO Admin istrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
MARTíN ORTíN MOR ENO 

También asiste a la sesión a la sesión el sig uiente FRANCISCO JOSÉ SANZ NOGUÉS 
personal municipal: D. Miguel Ángel Sancho Pardos, Intendente-JefeMIGUEL ÁNGEL SIMORTE ASENSIO 
del 	Sector Tercero de la Policia Local; y D. Jesús-Esteban Medalón ESTEFANíA VIDAL ZAPATER 
Mur, Jefe de Unidad del Centro Civico Delicias 

Representantes de Entidades 
Se ha excusado por su inasistencia el Vocal D. Angel Ciudadanas (con voz y sin voto): 

Izaguerri López. EMILlANO ALONSO BUENO 
JOSEFA BELLÉS MOLl NER Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los 
AMALlA HERRERíAS GUERRERO requ isitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión
PEDROJOSÉ ~CENTEBARRANCO para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden
JOSÉ LUIS ZÚÑIGA BELTRÁN del dia. 

Secretario: Antes de abordar los asuntos del orden del dia, por el
JESÚS H. DIARTE GRACIA Secretario se da lectura al Decreto de la Consejera del Area de 

Participación, Transpa rencia y Gobierno Abierto, de fecha 5 de 
octubre de 20 18, por el que se cesa a D. Miguel Montañés Grado 
como vocal de la Junta Municipal Delicias, a propuesta del Grupo 

Municipal Zaragoza en Común, agradeciéndole los servicios prestados al Ayuntamiento de 
Zaragoza, y se nombra vocal de la Junta Municipal Delicias, en representación del Grupo 
Municipal Zaragoza en Común, a D. Ignacio Builes Victoria. El Pleno queda enterado. La 
Presidenta de la Junta da la bienvenida al Vocal Sr. Builes y explica que el relevo ha sido 
debido a que el Sr. Montañés tenia dificultades para poder asistir a las reuniones de esta Junta 
ante la modificación de sus condiciones laborales fuera de Zaragoza. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

10. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 14 
de junio de 2018. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación, puesto que habia sido 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 14 de 
junio de 20 18. 

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

Este punto comprende cuarenta y nueve 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 Coleg io Público "Ciudad de Zaragoza" , a la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos de ese colegio, el dia 11 de junio de 2018, de 16,30 a 22,00 
horas (exped iente s/n' ). 

2.2. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta conced iendo la utilización de 
espacios escolares en el Coleg io Público "Ciudad de Zaragoza" , al Centro Municipal de 
Tiempo Libre "El Cuco" , el dia 14 de junio de 2018, de 17,30 a 19,30 horas (expediente 
s/n' ). 

2.3. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Coleg io Público "Ana Mayayo", a la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos de ese colegio, del dia 25 de junio al 6 de ju lio de 2018, de 09 a 13 
horas (expediente s/n' ). 
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2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Toledo nO 28, con el número de autorización C-3782 
(expediente nO 0606869/2018) 

2.5. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Lérida nO 88, con el número de autorización C-3783 
(expediente nO 0629160/2018). 

2.6. 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 calle Jaca nO 17, para evitar 
interpretaciones sobre si está incluida, o no, en la señalización actual , la descarga de la 
noche del domingo al lunes (expediente 0626100/2018). 

2.7. 	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 calle Julián Sanz Ibáñez nO 23, para 
evitar interpretaciones sobre si está incluida, o no, en la señalización actual , la descarga 
de la noche del domingo al lunes (expediente 0626135/2018) . 

2.8. 	 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 calle Andrés Vicente nO 30, para evitar 
interpretaciones sobre si está incluida, o no, en la señalización actual , la descarga de la 
noche del domingo al lunes (expediente 0626160/2018). 

2.9. 	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 calle Burgos nO 11 , para evitar 
interpretaciones sobre si está incluida, o no, en la señalización actual , la descarga de la 
noche del domingo al lunes (exped iente 0626172/2018) . 

2.10. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la modificación 
de la reserva de espacio para obras autorizada en la calle Castilla nO 18, con el número de 
autorización C-3768, que se amplia en diez metros (expediente nO 0364144/2018) . 

2.11. 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 Emilio Alfaro Lapuerta nO 2 (expediente nO 017719112018) . 

2.12.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Camón Aznar", a la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos de ese colegio, el dia 15 de junio de 2018, de 15,00 a 23,30 horas 
(expediente sinO ). 

2.13.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusválidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Vicente Berdusán , bloque A-4 , por un periodo de dos años (expediente nO 
0400132/2018). 

2.14. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a no se han observado 
las deficiencias mencionadas en la acera de la Avenida de Madrid nO 175, haciendo 
constar que la zona se encuentra en un buen estado de conservación (expediente n° 
077715012018). 

2.15. 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 Camino de la Mosquetera nO 
47, para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente nO 
0687897/2018). 

2.16. 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 procedido a 
llevar a cabo la reparación de baldosas en Paseo de Calanda nO 7 y n° 9 (expediente nO 
072518012018). 

2.17. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusválidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Roger de Flor nO 6, por un periodo de dos años (expediente nO 0597460/2018) . 
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2.18. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Monsalud", a la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos de ese coleg io, del 10 al 21 de septiembre de 2018, de 15,00 a 16,00 horas 
(expediente s/n' ). 

2.19.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Públ ico "Monsalud ", a la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos de ese colegio, del 24 al 28 de septiembre de 2018, de 17,30 a 18,00 horas 
(exped iente s/n' ) 

2.20.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Camón Aznar", a la Agru pación Folklórica 
Aragonesa "Aires de Albada" , los viernes y domingos del curso escolar 2017/2018 
(exped iente s/n' ). 

2.21. 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 
Avenida de Madrid n' 175 (expediente n' 0627010/2018) 

2.22 a 2.49. Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de la Junta, a propuesta de la 
Comisión de Valoración y previo informe favorable de la Intervención General Municipal, 
concediendo subvenciones en las convocatorias del ejercicio 2018: 

EXPEDIENTE ENTIDAD I SUBVENCiÓN I 
COMISIONES DE FESTEJOS 

0777846/2018 ICOM ISiÓN DE FESTEJOS DEL BARRIO DE DELICIAS 2018 15.936,00 € 

ASOCIACIONES DE VECINOS 

0868375/2018 ASOCIACiÓN DE VECINOS DE DELICIAS "MANUEL VIOLA" 9.080,00 € 

0841224/2018 ASOCIACiÓN DE VECINOS B' "BOMBARDA-MONSALUD" 3.400,00 € 

0756522/2018 ASOCIACiÓN DE VECINOS "JOAQuíN COSTA" 1.000,00 € 

0731838/2018 ASOCIACiÓN DE VECINOS "MARíA GU ERRERO" 3.400,00 € 

0835030/2018 ASOCIACiÓN DE VEC INOS "NUEVO FUTURO" 650,00 € 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

0807444/2018 ASOCIAC iÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACiÓN SECUNDARIA "FELlX DE AZARA" 

1000,00 € 

0847808/2018 ASOCIAC iÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL CO LEGI O 
PÚBLICO "JOSE MARíA MIR VICENTE" 

1.100,00 € 

0819490/2018 ASOCIAC iÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCAC iÓN SECUNDARIA "JERÓNIMO ZUR ITA" 

1.000,00 € 

0816100/2018 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEG IO 
PÚBLICO "CIUDAD DE ZARAGOZA" 

1.100,00€ 

0789158/2018 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS "DON BOSCO" DEL 
COLEGIO SALESIANO 'NTRA. SRA DEL PILAR" 

800,00 € 

0862133/2018 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEG IO 
PÚBLICO "JOSE CAMÓN AZNAR" 

1.100,00 € 

0868644/2018 ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS "RAFAEL ALTAMIRA" 
DEL INSTITUTO DE EDUCAC iÓN SECUNDARIA "SANTI AGO 
HERNÁNDEZ" 

900,00 € 

0846043/2018 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLE GIO 
PÚBLICO "ANTONIO BELTRÁN MARTíNEZ" 

1.000,00 € 

0868450/2018 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS "C UATRO 
CONTINENTES" DEL COLEGI O PÚBLICO "EMILIO MORENO 
CALVETE" 

1. 100,00 € 

0850150/2018 ASOCIAC iÓN DE PADRES DE ALUMN OS "MONCAYO" DE LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "EL ANDEN" 

860,00 € 
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ENTIDADES CIUDADANAS 

EXPEDIENTE ENTIDAD SUBVENCiÓN 

0783320/2018 ASOCIACiÓN RECREATIVA CULTURAL "PEÑA DELICIAS" 5.000,00 € 

0839562/2018 CENTRO OBRERO DE FORMACiÓN (C.OD.E.F.) 3.255,00 € 

0860704/20 18 ASOCIACiÓN CULTURAL DE COSTUMBRES ARAGONESAS 6.000,00 € 

0845793/2018 ASOCIACiÓN CULTURAL "TROVADOR" 631,00€ 

0839097/2018 ASOCIACiÓN CULTURAL "PASO A NIVEL" 700,00 € 

0783197/2018 ASOC IACiÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES 350,00 € 

0827640/2018 FEDERACiÓN DE A.M.PAS. DE ARAGÓN "JUAN DE LANUZA" 
(FAPAR) 

No conceder 

El proyecto presentado (talleres de dinamización y gestión de ampas) excede el ámbito de actuación de 
esta Junta Municipal Delicias (base 3'); y la parte del proyecto que corresponderia al Distrito de 
Delicias, proporcionalmente tiene un coste inferior a la subvención mínima que se puede conceder en 
esta convocatoria. 

0848718/2018 ASOCIAC iÓN "GRUPO SCO UT EXCALlBUR 672" No conceder 

El proyecto presentado (fomento de la participación interasociativa en programas de ocio alternativo en 
el Barrio de Delicias) corresponde a otra convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza (base 33 

) . 

0828768/2018 ASOCIACiÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES No conceder 

El proyecto presentado (talleres , conferencias y cursos en los centros cívicos del Barrio Delicias) ha 
obtenido una valoración inferior a dos puntos (base 123 

). 

0839305/2018 ASOCIACiÓN CU LTURAL Y DEPORTIVA "BOMBA BAS KET" No co nceder 

El proyecto presentado (baloncesto como forma de vida) corresponde a otra convocatoria del 
Ayuntamiento de Zaragoza (base 3') . 

0845292/2018 FEDERACiÓN CRISTIANA DE A.M .PAS. DE ARAGÓN 
(FECAPARAGON) 

No conceder 

El proyecto presentado (redes fami liares y mantenimiento de la entidad) excede el ámbito de actuación 
de esta Junta Municipal Delicias y corresponde a otra convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza 
(base 3'). 

0862940/2018 ASOC IAC iÓN "GRUPO SCOUT MARBORÉ 203" No conceder 

El proyecto presentado (ocio para todos) corresponde a otra convocatoria del Ayuntamiento de 
Zaragoza (base 3'). 

30. 	 Aprobar la propuesta realizada por la Mesa de Presupuestos Participativos 
para el destino del remanente del proceso de Presupuestos Participativos 
2018-2019. 

El Pleno acuerda por unan imidad: 

Primero.- Aprobar la propuesta realizada por la Mesa de Presupuestos Participa
tivos para el destino del remanente del proceso de Presupuestos Participativos 2018-2019. La 
propuesta es destinar el remanente de 24.850 euros a las propuestas siguientes en número de 
votos , que pueden rea lizarse con esa cantidad: 

• Id. 2851 Espacio de ocio dig ita l y tecnologia en la Casa de Juventud; 15.000 euros 

• Id. 2723 Plaza en la calle Sarasate ; 3.1 13 euros 

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 Secretario/a de la Mesa de Presupuestos Participativos para su conocimiento. 

40. 	 Informe de la Presidenta de la Junta. 

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 , cuyo primer 
borrador puede estar para finales de este mes de octubre, y se trabaja con la previsión de que 
pueda ser aprobado en el mes de diciembre, momento en el que se presentara a este Pleno. 
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La Presidenta de la Junta informa de diversas obras realizadas recientemente en 
el Distrito. En la calle Delicias y su entorno se han realizado obras de mejora de accesibilidad y 
pavimentación consistentes en: la elevación de las cuatro calzadas que atravesaban esta via 
peatonal ejecutando una plataforma única de uso mixto, con aceras y calzada al mismo nivel ; 
la sustitución de tuberias de abastecimiento y saneamiento en cruces de cal les no renovadas 
para evitar futuras roturas; la mejora de veinticuatro rebajes de bordillos en pasos de peatones 
con bordillos sin resalte y baldosas podotáctiles; la sustitución de baldosas rotas ; la colocación 
de ocho nuevas papeleras; y la eliminación de la estructura de una antigua fuente ornamental 
que causaba problemas por filtraciones. El presupuesto total de estas intervenciones ha sido 
de 300.000 euros. Y próximamente, se van a realizar arreglos en el jardin vertical de la calle 
Delicias, para lo que, primeramente, se van a instalar dos lineas de vida que permitan a los 
trabajadores acceder a las zonas que actualmente están inaccesibles, como la cubierta de la 
estructura. Con la "Operación Asfalto 2018" se ha mejorado el pavimento de un tramo de la 
calle Escosura, y además, por las brigadas municipales se han llevado a cabo labores de 
arreglo de baches en numerosas calles del Distrito (Rioja , Escoriaza y Fabro, Santander, Via 
Universitas, Avenida de Valencia , Avenida de Navarra, Andrés Vicente, Burgos, Avenida de 
Madrid, Plaza de la Ciudadania, Nuestra Señora de Begoña, Franco y López, Duquesa de 
Villahermosa, Demetrio Galán Bergua, Avenida de Gómez Laguna, Domingo Ram, San José 
Maria Escrivá de Balaguer, Alfonso Carlos Comin Ros, Madres de la Plaza de Mayo, Vicente 
Blanco Garcia, Paseo de Calanda, San Pascual Bailón, Villa de Andorra, Eloy Martinez, Miguel 
Labordeta, Fray Juan Regla , Santa Teresita , Ribera del Alhama, Luis Pérez Serrano y Unceta) . 

La Presidenta de la Junta informa de la implantación del sistema de recogida 
selectiva de basura orgánica, entre otras, en varias calles del Distrito de Delicias, que pretende 
separar los restos orgánicos (comida o plantas, entre otros) de la denominada fracción resto 
(que incluye todo lo que no se puede reciclar, esto es, lo que no es basura orgánica, ni papel o 
cartón , ni envases ligeros, ni vidrio). El objetivo es poder fabricar compost con la basura 
orgánica, dentro del compromiso municipal de reducir la basura y reutilizar el máximo posible. 
Las calles de Delicias son las comprendidas en la zona que delimitan las calles Franco y 
López, Aven ida de Valencia, Escoriaza y Fabro, Santander y Duquesa de Villahermosa, donde 
no se cuenta con islas de contenedores sino con contenedores por comunidad. Los vecinos 
deberán separar la basura orgánica y sacar estas bolsas los lunes, miércoles y viernes; y la 
fracción resto quedará para los martes, jueves, sábado y domingo. Para ello , se ha hecho una 
campaña de difusión y de información a la vecindad, y se han repartido cubos marrones de 
diez litros para que los vecinos los tengan en su casa, además de un kit informativo sobre el 
reciclaje de basura orgánica. La idea es que este proyecto piloto dure un año, para después 
valorar su extensión al resto de la Ciudad. 

La Presidenta de la Junta informa del proyecto de sensibilización en limpieza 
"Delicias +Iimpio", en el que se han realizado varias acciones, como: la colocación de mesas 
informativas en el parque Delicias durante las fiestas del distrito; una acción el dia 4 de 
octubre en el jardin vertical de la calle Delicias, donde se pintó un mural en el que participaron 
los recursos de juventud del distrito (PIEEs, Casa de Juventud y CSL), se organizó una brigada 
de jardineria que plantó lavanda en las jardineras de la plaza de Huesca con la coordinación de 
ASAPME, se hicieron unas brigadas de limpieza que actuaron en el entorno del jardin vertical 
en las que participaron activamente los mayores del Centro municipal de Delicias, y por los 
chavales del CMTL El Cuco se pintó una pancarta del Dia Internacional; y se ha creado una 
app de "Delicias +Iimpio" por parte de la escuela taller de YMCA para identificar lugares a 
mejorar y poder proponer mejoras. Poco a poco se van sumando más personas y entidades al 
proyecto, cuya participación continúa abierta a cua lquier persona o entidad interesada; se va a 
seguir trabajando en actividades propias a las que se dará difusión a través del proyecto; y en 
diciembre se hará una jornada de evaluación y de diseño de nuevas actividades para el año 
siguiente. 

La Presidenta de la Junta informa de la puesta en marcha de una Mesa de 
Infancia y Adolescencia en Delicias, dentro del Plan municipal de lucha contra la pobreza 
infantil y en el marco de la adhesión de Zaragoza al programa "Ciudades Amigas de la Infancia 
y la Adolescencia" de UNICEF, impulsada desde el Centro Municipal de Servicios Sociales en 
coordinación con esta Junta Municipal. La primera reunión será mañana, dia 19 de octubre, en 
el Centro Civico Delicias, y a la misma se ha convocado a ciento treinta entidades del distrito. 
El objetivo de esta Mesa es que sirva para mejorar la coordinación de las acciones que ya se 
están llevando a cabo en el distrito, poniendo en común lo que cada entidad está trabajando en 
relación con la infancia y la adolescencia en Delicias, sumando las fuerzas de unas acciones 
con otras, y poderles dar el apoyo y la entidad que merecen. 
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La Presidenta de la Junta informa que durante las pasadas Fiestas del Pilar se 
ha generado un espacio para actividades en la plaza del jardin vertical de la calle Delicias, 
ademas de las actuaciones que ya se habian programado en el Centro Civico Delicias, y de los 
habituales cabezudos y tragachicos, dentro de la lógica de descentralizar las fiestas. Confia 
que esta iniciativa se mantenga y crezca con otras actividades en los próximos años. 

La Presidenta de la Junta da contestación a diversas cuestiones planteadas en 
anteriores sesiones de este Pleno. Sobre el nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales 
ubicado en el Parque Roma, informa que las obras se adjudicaron a Construcciones Iberco SA, 
con un presupuesto de 348.876,01 euros, se iniciaron el 19 de febrero de 2018 y ya estan 
finalizadas; en cuanto al mobiliario (armarios, sillas, mesas y mostrador) ha supuesto un total 
de 30.857,63 euros, que en estos momentos ya se esta suministrando, y se prevé el traslado y 
su puesta en servicio para el próximo mes de noviembre. Con relación a este nuevo centro, 
informa que el Consejo Rector de la Junta, en la reunión mantenida antes del inicio de esta 
sesión, ha acordado proponer la denominación "Alfredo Pérez Palacios" (sociólogo y trabajador 
municipal) para el mismo; y cede el uso de la palabra al Sr. Zúñiga, que hace un breve repaso 
a su curriculo profesional y personal. Sobre la parada del autobús urbano de la calle Sigüés, 
informa que se desplazó para solucionar el problema de visibilidad en la incorporación desde la 
calle Sigüés a la calle Villa de Andorra , reduciendo a un carril de circulación la calle Sigüés, 
para conseguir la pacificación de la via, y habilitando una banda para el estacionamiento de 
vehiculos; a la vista de la nueva problematica surgida (el autobús no puede arrimarse a la 
acera para facilitar la subida y la bajada de los viajeros) se ha modificado la ubicación de la 
parada a unos metros mas adelante y se ha suprimido una de las nuevas plazas de estaciona
miento creadas, para dar mas espacio a la parada y facilitar la maniobra de aproximación a la 
acera. Sobre los pasos de peatones en La Bozada, que se encuentran en mal estado, informa 
que esta previsto su repintado completo durante este año 2018. Sobre la zona adyacente al 
centro deportivo municipal Delicias-Bombarda donde han crecido las hierbas hasta el punto 
que dificultan la utilización de los bancos, informa que los servicios municipales no se ponen de 
acuerdo sobre a quien le corresponde intervenir en esa zona, pero se compromete a ponerlos 
de acuerdo y que se dé solución al problema. Sobre la valoración económica de la propuesta 
Id. 2141 "Mejorar solar frente ambulatorio Bombarda-Monsalud" a los presupuestos participa
ti vos, informa que el coste de 89.000 euros corresponde a la ampliación de la acera en un 
metro y medio de ancho y en una longitud de ochenta y cinco metros, lo que supone una 
superficie aproximada de ciento veintiocho metros cuadrados (se proyecta la eliminación del 
bordillo existente, la colocación de pavimento similar al existente y la ejecución de un nuevo 
bordillo delimitador); y se eliminaran las laminas de madera, colocando hormigón en su lugar, 
en dos superficies Uunto a la acera a ampliar y junto a la zona de aparcamiento) que suponen 
unos seiscientos metros cuadrados. Sobre la limpieza de los espejos que se colocan en los 
cruces para facilitar la visibi lidad, informa que los colocados por el Servicio de Movilidad 
Urbana los mantiene el Ayuntamiento, pero la mayoria de los que hay son colocados por los 
propios solicitantes, con autorización del Ayuntamiento, siendo ellos mismos los responsables 
de su correcto mantenimiento; el problema es que son caros y facilmente vandalizables (con 
un simple spray se puede inutilizar un espejo de doscientos euros) yeso hace que se 
abandone su mantenimiento por parte de los titu lares que son los responsables de hacerlo; en 
todo caso, el Servicio de Movi lidad Urbana se ha comprometido a hacer un repaso de todos 
ellos e iniciar una campaña para que los titulares de los que estén en mal estado, los arreglen. 

La Presidenta de la Junta informa del estado de ejecución de la partida para 
"Gastos y Actividades" que, a fecha de hoy, presenta los siguientes importes: 

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

Delicias vuela (el nombre que corresponda en 2018) 2.000 euros 

Hoguera de San Juan 8.600 euros 8408,75 € 

Delicias a la fresca 7.000 euros 6.782,70 € 

Árbo l de la convivencia 3.000 euros 

El Puente de las Delicias 3.000 euros 

Premios para el club de petanca T ermini llo 400 euros 425 ,00 € 

An ill amiento de aves en el parque Delicias 725 euros 

Partida de reserva para medidas que surjan en 2018 vinculadas 
al Plan de Barrio 

13.000 euros 704 ,22 € 

Gasto corriente de la Junta: gastos materiales y procesos de 8.240 euros 5470 ,09 € 
comunicación de las actividades 
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PROPUESTAS/PROYECTOS DE ACTIVIDADES EN EL DISTRITO 

CO NCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO 

01 Taller intensivo de Bailes Tradicionales Aragoneses 1.200 euros 1.200,00 € 

02 Taller intensivo de Cantos Tradicionales Aragoneses 1.200 euros 1.200,00 € 

03 XXXV Milla Urbana Delicias 2018 3.450 euros 3.450,00 € 

05 Exposición de oficios antiguos 1.800 euros 1.708,42 € 

06 El Barri o Delicias se acerca a Africa: clubes de lectura y 2.890 euros 2.640,98 € 
actividades 

07 Actividades para bebés en bibliotecas públicas del Barrio 2.550 euros 325,00 € 
Delicias 

12 Club de Ajedrez de la Asociación: Tu mueves 2.980 euros 2.980,00 € 

13 Al Son-SON. Espacio vibrante de música, danza y 2.658 euros 2.658,00 € 
creatividad para crecer 

14 Equipamiento básico del Huerto Comunitario Delicias 1.000 euros 

15 Talleres para la creación de elementos decorativos del 900 euros 900 ,00 € 
Pasacalles de la Sanjuanada 

16 Actos 25 aniversario Asociación cultural de Costumbres 1.150 euros 
Aragonesas 

17 Family Games (actividad entre padres e hijos) 1.460 euros 

18 Capsu la del tiempo en la hoguera de San Juan en el 1.762 euros 1.762,00 € 
parque Delicias 

Suma 70.965 eu ros 40.615 ,1 6 € 

5° Informe de las Comisiones de Trabajo. 

La Coordinadora de la Comisión del Plan de Distrito, la Vocal Sra. Deya, informa 
que se está trabajando en el marco teórico , implantación, evaluación y guión del Plan , una vez 
que se han repasado todas las propuestas y se ha completado el diagnóstico; en esta sesión 
se presenta una moción para trasladar las propuestas a los servicios municipales competentes 
(aquellos servicios que no estan en el Plan de Barrio impulsado por el Area de Urbanismo), así 
como a las instancias adecuadas del Gobierno de Aragón. En la reunión del pasado mes de 
septíembre se trató sobre el destino de la asignación de la partida para "Gastos y Actividades" 
y así: el proyecto "Delicias +Iimpio" costara en torno a los 2.000 o 2.500 euros; la maquetación 
y revisión del texto del Plan costara unos 5.000 euros; y se esta pendiente de concretar los 
presupuestos para decidir qué proyectos se pueden hacer con los 5.500 euros que restarían , 
entre las siguientes tres actuaciones que así se priorizaron: "caminos escolares a los colegios 
públicos Ciudad de Zaragoza y Antonio Beltran Martínez", "agenda cultural y deportiva: Delicias 
conecta" y "taller de radio"; en función de las posibi lidades y del presupuesto se harían por 
este orden durante este año. De cara al año que viene , se han planteado dos actuaciones a 
impulsar: la intervención en la plaza de la calle Sarasate (se propone hacer una jornada con la 
PAI con el lema "sueña tu plaza") y un encuentro de asociaciones "Delicias Global". Por último, 
anima a participar y a incorporarse a los trabajos de esta comisión a quienes todavia no lo 
esta n haciendo. 

El Presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias para 2018, D. 
Carlos Sanz Medrana, informa sobre el desarrollo de las Fiestas de Delicias de este año, 
destacando que no ha habido incidentes reseñables , ni denuncias, habiendo sido una seña de 
identidad el civismo y la cordialidad , lo que considera un ejemplo para otros barrios; agradece 
la colaboración con la Comisión de Festejos tanto de instituciones (Ayuntamiento, Junta 
Municipal , Centros Cívicos, Policia Loca l) como de sus funcionarios (policías locales, personal 
de los Centros Cívicos y de la Junta Municipal) , asi como de asociaciones del Distrito. Destaca 
el 25· aniversario de la Milla Delicias, que ha vuelto a ser nocturna, como en sus inicios, 
gracias a la aportación económica de esta Junta Municipal y, a preguntas de los asistentes, 
explica que este año se sustituyó el espectaculo de fuegos artificiales que se salia hacer el 
último dia, por una actividad con globos, debido a problemas de última hora con los permisos 

Se acuerda tratar los puntos r , 8· y 9· (anexo al orden del dial antes del punto 
6· (ruegos y preguntas) . 
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JO. 	 Moción que presenta el Grupo Popular proponiendo que se solicite que por 
Servicios Públicos se sustituyan nuevamente los nueve bancos que fueron 
trasladados de la Plaza de la Ciudadanía, calle Fuenterrabía y Avenida de 
Madrid, a la Plaza de España; y se retiren los colocados en su lugar de 
inferior categoría. 

Interviene el Vocal Sr. Carracedo para presentar la Moción que, para su 
constancia, a continuación se transcribe: "En septiembre de 2017, o sea hace mas de un año, 
fueron trasladados nueve bancos de la Plaza de la Ciudadania, calle Fuenterrabia y Avenida de 
Madrid, a la Plaza de España, colocando en su lugar otros bancos de inferior categoria. En el 
Pleno de fecha 31 de enero se formuló una pregunta al respecto y en la que se señala que, 
esta misma pregunta, fue efectuada por los Grupos Popular y Socialista en el Ayuntamiento , y 
que al haber presupuesto para mobiliario publico suficiente para reponer los nueve bancos 
sustituidos, éstos podian hacerlo por los originales. En diversos plenos se ha tratado este 
tema por parte del publico asistente y que por lo tanto no figura en acta la reivindicación de la 
sustitución de dichos bancos, sin obtener respuesta concreta alguna. Da la casualidad que la 
Plaza de la Ciudadania, que se encuentra dividida en dos Distritos, en la parte de Delicias se 
sustituyen los bancos, como se ha indicado por unos de inferior categoria , y en la parte corres
pondiente a La Almazara se dejan los mismos que son los del entorno, discriminación , pues en 
caso contrario se habrian sustituido todos los de la plaza y no solo los de una parte. Por todo 
lo expuesto se presenta la siguiente Moción: Que por Servicios Publicas se sustituyan nueva
mente los actuales nueve bancos por el modelo del entorno y se retiren los existentes de 
inferior categoria". 

La Vocal Sra. Luengo expresa que esta de acuerdo con la moción , ya que tiene 
que haber una cierta uniformidad en el mobiliario urbano de la Plaza de la Ciudadania, por lo 
que anuncia el voto favorable del Grupo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadania a la moción. 

El Vocal Sr. Simorte expresa que el Grupo Socialista también esta de acuerdo 
con lo expuesto en la moción. 

El Vocal Sr. Sanz expone que la moción sugiere que hay un tra to desfavorable 
hacia el Distrito de Delicias, lo que esta muy lejos de la realidad , y cuya unica intención es 
soliviantar los animas y buscar enfrentamientos donde no hay necesidad; recuerda que los 
referidos bancos fueron sustituidos por otros de diferente modelo por varios motivos, por un 
lado, para empezar a unificar el entorno con el modelo por el que han sido sustituidos, y por 
otro , por motivos de seguridad que hacian necesaria la colocación urgente de mas unidades de 
los bancos sustituidos en la Plaza de España; detalla que el nuevo modelo es el Avenida de la 
casa Moycosa, que cumple con las condiciones basicas de accesibilidad y utilización en los 
espacios publicas, tiene una altura de asiento mucho mas cómoda y dispone de reposa brazos 
en ambos extremos, por lo que calificarlo como de inferior categoría es una valoración basada 
solo en el precio y no en las características de dicho banco; considera que lo que se plantea 
en la moción va en contra de lo que se propone, y aSi , el Grupo de Zaragoza en Comun esta 
de acuerdo en que lo coherente es unificar bancos en el entorno y tener unos bancos cómodos 
para que la gente los use, y los bancos colocados cumplen ambas funciones, mucho mas de lo 
que lo hacían los otros, y por este motivo no van a apoyar esta moción que expone unos 
motivos pero cuya propuesta va en contra de lo que quiere conseguir. 

El Vocal Sr. Carracedo reitera que los bancos que han sido sustituidos han sido 
solamente los del lado del Distrito de Delicias, mientras que los del lado de La Almazara no se 
han sustituido, y ahi continuan cuando ha transcurrido mas de un año desde que sucedió; los 
colocados son de inferior precio, pero también de inferiores dimensiones que los anteriores, 
esto es, que los del lado de Delicias son de inferior categoría que los del lado de La Almazara . 

Sometida a votación la Moción se produce el siguiente resultado: votos a favor: 
seis (Vocales Sras. Garcés, Vidal y Luengo y Sres. Carracedo, Simorte y Ortín) ; votos en 
contra: cuatro (Vocales Sra. Deya y Sres. Suiles y Sanz, y la Presidenta de la Junta). En 
consecuencia, la Moción se aprueba por mayoría. 

80. 	 Moción que presenta el Grupo Popular proponiendo que se efectúe el 
estudio correspondiente y se coloque, en los bancos de piedra de los 
alrededores de la estación de cercanías de El Portillo, una protección de 
madera u otro material al objeto de que los vecinos puedan utilizarlos. 
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Interviene el Vocal Sr. Carracedo para presentar la Moción que, para su 
constancia , a continuación se transcribe: "En la calle Escoriaza y Fabro existe una plaza en los 
alrededores de la estación de cercanias de El Portillo, con una serie de bancos de piedra de 
diferentes formas. Cuando se construyó esta plaza, se colocaron a estos bancos unas 
maderas, que con el paso del tiempo y debido al poco mantenimiento, se deterioraron y en 
septiembre de 2014, o sea hace cuatro años, se tuvieron que retirar, quedando el cemento , 
que por cierto no es tan liso como parece, porque no estaba previsto el cemento para sentarse, 
con la salvedad de que a los agujeros de la sujeción de la madera tampoco se les dio un 
tratamiento muy fino , con lo cual , vecinos de las inmediaciones que usaban estos bancos han 
dejado de hacerlo, encontrándose en la actualidad sin uso práctico alguno, porque en el 
invierno el cemento da mucho frio y en verano demasiado calor, con la limitación de jugarse la 
prenda por la finura del asiento. Por todo lo expuesto se presenta la siguiente Moción: Se 
efectúe el estudio correspond iente y se coloque en los bancos una protección de madera u otro 
material al objeto de que los vecinos puedan utilizarlos". 

La Vocal Sra. Luengo expresa que está de acuerdo con la moción, por lo que 
anuncia el voto favorable del Grupo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadania a la moción. Y 
añade que quizás habría que crear una Comisión de Trabajo de urbanismo. 

El Vocal Sr. Simorte expresa que el Grupo Socialista también está de acuerdo 
con lo expuesto en la moción. 

El Vocal Sr. Builes expone que los referidos bancos estaban formados por una 
base de hormigón y una superficie de asiento de madera con poca resistencia estructural , de 
modo que fueron frecuentemente vandalizados, hasta que se tomó la determinación de retirar 
esas superficies de madera por su baja durabilidad y costoso mantenimiento; cuando se retiró 
la madera se colocó una capa de mortero para tapar los agujeros y regularizar la superficie de 
asiento; el motivo de estropearse no es por falta de mantenimiento, como se dice en la moción, 
sino por la dificultad de que se cuiden las cosas y el coste que supone; el Grupo de Zaragoza 
en Común está de acuerdo en que se revise el estado de los bancos y en que se reparen para 
que se posibilite su uso, por lo que apoyará la moción. 

Sometida a votación la Moción, se aprueba por unanimidad. 

90. 	 Moción que presenta el Grupo de Zaragoza en Común, proponiendo 
trasladar a las instancias adecuadas de la DGA ya los servicios municipales 
correspondientes, las propuestas del Plan de Distrito, no incluidas en el Plan 
de Barrio impulsado desde el Area de Urbanismo y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento, de cara a su estudio y puesta en marcha. 

Interviene la Vocal Sra. Deyá para presentar la Moción que, para su constancia , 
a continuación se transcribe: "El distrito de Delicias está inmerso en la elaboración de un Plan 
de Distrito con vocación integral y que de respuesta a todas las necesidades y problemas 
detectados en el diagnóstico del Distrito. En este sentido se ha desarrollado un proceso 
comunitario que nos ha permitido tener un diagnóstico y desarrollar una serie de propuestas 
concretas a poner en marcha en diferentes áreas de actuación. Desde la Comisión del Plan de 
Distrito se ha revisado el trabajo hecho por el Equipo Impulso en la recogida de propuestas de 
los diferentes espacios participativos y en su elaboración dentro del Plan . Todo este trabajo 
nos permite tener un borrador de propuestas que responden a cada ámbito. El Plan de Distrito 
en su vocación integral , cuenta con las siguientes áreas de actuación: urbanismo, movilidad , 
medio ambiente, acción social, vivienda, juventud, deporte, salud, educación, empleo y 
economía de la comunidad, convivencia intercultural, asociacionismo y participación.. Una 
parte de las propuestas se han incluido en el Plan de Barrio impulsado desde el Area de 
Urbanismo del Ayuntamiento. Dicho Plan de Barrio recogerá las propuestas de urbanismo, 
movilidad, parques y jardines, vivienda, acción social y comercio. Por lo que será una 
herramienta que nos servirá para avanzar en la dirección de mejorar el barrio. El resto de las 
propuestas tienen diferentes ámbitos competenciales por lo que creemos necesario que desde 
la Junta de Distrito les demos el impulso para que lleguen a las instancias adecuadas y se 
puedan poner en marcha. En este sentido presentamos la siguiente Moción que propone 
acordar: 1. Trasladar a las instancias adecuadas de DGA las propuestas relativas a su ámbito 
competencial, de cara a su estudio y puesta en marcha. 2. Trasladar las propuestas de las 
áreas, que no incluye el Plan de Barrio, a los servicios municipales correspondientes de cara a 
su estudio y puesta en marcha". 
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La Vocal Sra. Luengo expresa que está de acuerdo con la moción, por lo que 
anuncia el voto favorable del Grupo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadania a la moción . 

El Vocal Sr. Simorte expresa que el Grupo Socialista también está de acuerdo 
con lo expuesto en la moción. 

El Vocal Sr. Carracedo expone que quiere recordar, porque parece que se ha 
olvidado, que el Grupo de Zaragoza en Común preside esta Junta Municipal y gobierna el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y por lo tanto , el Grupo Popular no entiende los acuerdos que se 
proponen en la moción, su ambigüedad , su amplitud y cuál es el motivo de su votación. En el 
punto primero, trasladar a las instancias adecuadas de la DGA sin determinar qué propuestas y 
a qué departamento, pero además, esta Junta Municipal Delicias se encuentra enmarcada en 
el organigrama municipal , por lo que tendría que ser el Ayuntamiento de Zaragoza el que se 
dirija a la DGA y no esta Junta Municipal ; el ámbito competencial lo determinarán ambas 
administraciones, Ayuntamiento y DGA, pero nunca esta Junta Municipal , y menos su estudio y 
puesta en marcha de cualquier propuesta; en consecuencia , esta Junta Municipal lo único que 
deberá hacer es trasladar la propuesta o la moción al Ayuntamiento para que éste, a su vez, si 
corresponde lo haga a la DGA. En el segundo punto, ¿qué propuestas hay que trasladar a los 
servicios municipales?; esta Junta Municipal está trasladando y trasladará a cada servicio las 
propuestas que aquí surjan, porque quien dispone del presupuesto y del poder de decisión es 
el Ayuntamiento, y nunca esta Junta Municipal. Expresa que se está a tan solo siete meses de 
las próximas elecciones municipales, y que cualquier toma de decisiones sobre el Distrito lleva 
un estudio superior a este tiempo, por lo que se desconoce qué partido o partidos gobernarán 
la Ciudad. En consecuencia , mientras no se aclaren y se detallen las dudas que ha expuesto 
con relación al texto de la moción, el Grupo Popular se abstendrá, quedando siempre en la 
mejor disposición a participar en cualquier proyecto del Distrito. 

La Vocal Sra. Deyá expone que se lleva ya dos años trabajando en el Plan del 
Distrito, en cuya comisión de trabajo el Grupo Popular no está participando; y si no se ha hecho 
una relación exhaustiva de propuestas, es porque eso no está en la esencia de la moción, que 
pretende que sea una propuesta de todos los grupos políticos de esta Junta Municipal , ya que 
esa es la vocación última del Plan del Distrito. 

Sometida a votación la Moción se produce el siguiente resultado: votos a favor: 
siete (Vocales Sras. Deyá y Luengo y Sres. Builes, Sanz, Simorte y Ortín, y la Presidenta de la 
Junta); abstenciones: tres (Vocales Sras. Garcés y Vidal y Sr. Carracedo) . En consecuencia, la 
Moción se aprueba por mayoría. 

6°. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

Pregunta que presenta el Grupo Popular a la Presidenta de la Junta Municipal 
Delicias para su contestación en el Pleno (presentada por escrito, a la que da lectura el Vocal 
Sr. Carracedo).- En la sesión antenor de este Pleno se formuló una pregunta sobre los 
presupuestos participativos de 2017, repito 2017, su situación y coste de cada uno de ellos, al 
no disponer de dicha información, se envió por escrito con posterioridad, y así consta en el 
Acta de dicha sesión. En dicho informe aparece una propuesta con el nO 300 "finalizar carril 
bici" entre la Avenida Ciudad de Soria y el Paseo de Calanda, presupuestada en 180.175,00 
euros, iniciada la obra en abril de 2018. La división de los distritos municipa les se encuentra en 
que los números impares de la Aven ida de Navarra pertenecen al Distrito de Delicias y los 
números pares a La Almozara, aunque los vecinos se consideren de Delicias. Con indepen
dencia de los límites de los distritos, la obra en cuestión no se encuentra en ninguna fase , pues 
no se ha realizado . ¿cómo se puede informar por escrito en el mes de septiembre del in icio de 
una obra en el mes de abril? En resumen, de los 537.035,00 euros asignados en los 
presupuestos participativos de 2017 para el Distrito de Delicias, se han dejado de gastar 
299.423,68 euros. Osea, el 55,75% del presupuesto. Por lo expuesto se formula la siguiente 
Pregunta: ¿Se puede aportar a esta Junta los planos de la obra y certificación del inicio de la 
misma? El Vocal Sr. Carracedo informa que, en la reunión del Consejo Rector de la Junta, 
mantenida antes del inicio de esta sesión, la Presidenta de la Junta ha facilitado los planos del 
referido carri l-bici, por lo que da la pregunta por contestada. 

El Vocal Sr. Carracedo expone que, como consecuencia de algunas tormentas 
de cierta consideración, se afectó seriamente la calle Demetrio Galán Bergua, en la que hubo 
inundaciones, árboles caídos, coches golpeados, todo un desastre al que hay que dar alguna 
solución, por lo que ruega que se estudie la situación para que, si vuelve a haber otra tormenta 
similar, no tenga las mismas consecuencias; y a tal efecto, informa que el Grupo Popular 
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presentó una moción en la sesión que el Excmo. Ayuntamiento Pleno celebró el pasado dia 28 
de septiembre, que fue aprobada por unanimidad, para que el Gobierno de Zaragoza presente 
una solución técnica y presupuestaria que evite de forma definitiva que se produzcan nuevas 
inundaciones en la calle Demetrio Galán Bergua. Por otra parte, informa que en una visita 
realizada a esa zona, observó la existencia de una reserva de espacio para carga y descarga 
señalizada en la calle Roger de Flor n' 21 , que no está siendo utilizada, asi como numerosas 
reservas de espacio para minusválidos, en las que quizás habria que revisar su vigencia. 

La Vocal Sra. Vidal expone que el pasado día 30 de mayo se cayó un pino de 
grandes dimensiones en el parque Castillo Palomar, y a fecha de hoy, todavia están sin retirar 
los trozos del árbol ca ido, asi como la valla del parque rota , por lo que ruega que se agilice su 
reparación. Asim ismo, ruega la colocación de un aparca bicis a la entrada del Centro deportivo 
municipal Delicias-Bombarda. 

La Vocal Sra. Luengo informa que presentó un escrito en Registro General 
dando traslado del deterioro en el acceso peatonal al patio interior del conjunto de viviendas 
ubicado entre las ca lles Manuel Dronda y Ribera del Alhama, donde los vecinos se han 
encontrado con todo tipo de situaciones incivicas, y preguntan si dicho acceso se puede cerrar 
para prevenir esa falta de seguridad. Asimismo, los vecinos de la calle Tru llén quieren saber si 
se puede cerrar el acceso al ca llejón de esa calle, para habilitar una zona de estacionamiento 
exclusiva para los vecinos . 

La Presidenta de la Junta se ofrece a interesarse por ambos asuntos. 

La Vocal Sra. Luengo informa que presentó un escrito en Registro General 
dando traslado de diversas deficiencias observadas en el parque Delicias: numerosos árboles 
caidos, una barandilla rota (que hoy ya estaban arreglando) , muchos socavones en el andador 
que da salida hacia la calle Ciudadela, y la fuente en la parte central del parque que sigue 
estropeada y en la que el agua estancada está produciendo una situación de insalubridad. 
Asimismo, ruega una solución ante los problemas de salubridad y olores desagradables que 
ocasiona la colonia felina ubicada en la calle Obispo Tajón, junto a la valla de la residencia 
juvenil Baltasar Gracián , asi como en el edificio a medio construir que hay en esa calle, en su 
esquina con la calle Franco y López, donde alguien ha vuelto a abrir una gatera en la valla y 
donde hay animales muertos en el hueco excavado en lo que iban a ser los cimientos y los 
estacionamientos bajo superficie del edificio. 

La Presidenta de la Junta explica lo que son las colonias felinas, cómo funcionan 
y cual es su objeto: el control sanitario y reproductivo de esta especie domesticada; y a tal fin , 
los voluntarios se encargan de su manutención y limpieza, así como de la esteri lización de sus 
miembros, a los que ún icamente se les facili ta pienso seco yagua; sin embargo, reconoce que 
siempre hay alguien que les echa comida, y que también se siguen abandonando gatos. En 
todo caso, se ofrece a interesarse por el problema expuesto. 

El Sr. Vicente expone que en el parque de la Sedetania, la zona para juegos 
infantiles presenta muy mal estado, han desaparecido cuatro bancos quedando los hierros de 
los anclajes cortados y sobresaliendo sobre el cemento del suelo, y habiéndolo comunicado al 
Servicio de Parques y Jardines, le han contestado que no saben nada sobre esos bancos; los 
bancos que quedan están con las maderas queradas y en malas cond iciones, y los adoquines 
que dan acceso a esa zona están sueltos, desplazados, fa ltan algunos, suponiendo un riesgo 
real de accidentes; por ello, ruega que se intervenga para reparar lo expuesto. 

El Sr. Alonso expone que efectivamente se ha desplazado la parada del autobús 
de la calle Sigüés, pero ahora ha quedado justo junto a un alcorque, por lo que ruega que se 
haga algo para poder bajar del autobús sin riesgo de ca idas. Asimismo, ruega que vuelvan a 
ser plantados los árboles que se han ca ido o que han tenido que ser cortados en el parque de 
Teresa Sarrato, que serán alrededor del setenta por ciento de los que habia en su momento. 

La Sra. Bellés expone que en la calle Rioja, en dirección hacia la Avenida de 
Navarra, se dejaron por colocar dos árboles en los huecos habilitados a tal efecto cuando se 
plantaron todos los demás cuando se renovó esa calle, por lo que ruega que sean plantados; 
pregunta qué baldosas rotas de la calle Delicias son las que se han arreglado, porque ella ha 
observado que siguen estando rotas; y pregunta por qué en la calle Escosura solo se ha hecho 
el asfaltado del pavimento, mientras que en la calle Qu into de Ebro también se han renovado 
las tuberias de abastecimiento y de saneamiento. 

La Presidenta de la Junta contesta que, cuando se interviene en una calle , se 
intenta aprovechar para renovar las tuberias cuando asi es necesario, a ju icio de los servicios 
técnicos municipales. 
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La Sra. Bellés ruega que se revisen las seis farolas que hay colocadas en la calle 
Duquesa de Villahermosa, a la altura del Colegio Público José María Mir, cuyas luminarias 
están por encima de las copas de los árboles, por lo que sus ramas dificultan la visibilidad ; y 
opina que el sistema de recogida selectiva de basura orgánica es un lio, sobre todo para las 
personas mayores, porque hay que estar pendiente de los días de la semana a los que 
corresponde cada tipo de basura, hay que tener bolsas distintas en pisos pequeños, y pregunta 
por el coste de este proyecto (personal y cubos marrones). 

La Presidenta de la Junta contesta que se trata de un trabajo de sensibilización y 
de concienciación, al igual que se hizo en su dia con el reciclaje de papel y de cartón , de vidrio, 
de envases ligeros, etc. ; que aunque aquí y ahora parezca una novedad, ya se está haciendo 
en el ochenta por ciento de Europa; y que hay que invertir en generar menos residuos y menos 
contaminación, por ejemplo, informando de que existen bolsas reciclables y concienciando de 
la conveniencia de su utilización. 

La Sra. Herrerias ruega que se agilice la reutilización de la antigua marisqueria 
del Centro Civico Delicias, que supond rá un importante desahogo para los usuarios de ese 
centro; y también ruega que se repare el socavón que hay en la Avenida de Navarra, justo en 
la parada del autobús que hay frente a ese centro civico. 

La Vocal Sr. Luengo ruega que se seña lice un paso para peatones en la calle 
Franco y López, a la salida de la residencia juvenil Baltasar Gracián y del Instituto Aragonés de 
la Juventud. 

La Sra. Bellés ruega que se repare el socavón que hay en la parada del autobús 
de la calle Santander, así como también el que hay en el carril -bus de la Aven ida de Valencia. 

Con autorización de la Presidenta interviene D. Alberto Agudo, en representación 
de la Ag rupación de Comerciantes de la Avenida de Madrid, para preguntar si el Plan de Barrio 
contempla actuaciones para la dinamización del comercio de proxim idad en Delicias. 

La Vocal Sra. Deyá contesta que sí , que están previstas en la linea de lo que se 
establece en el Plan Local de Comercio , y que será en el mes de diciembre cuando se podrá 
ver cómo queda reflejado en el Plan de Barrio. 

La Presidenta de la Junta informa que, en la reunión del Consejo Rector de la 
Junta mantenida antes del in icio de esta sesión, se ha acordado que la próxima sesión de este 
Pleno sea el jueves, día 22 de noviembre. 

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

LF TA EL SEORETARIO 
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