
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
PEÑAFLOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 

En la LC. de Zaragoza, siendo las 19:00 horas del día 11 de mayo de 2018, previa 
convocatoria al efecto, se celebra ses ión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Peñaflor del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Centro Cívico de Peñaflor, sito en la calle La 
Tajada; bajo la Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta de la Junta Dña. Mamen López 
Miguel, los Vocales posteriormente reseñados y actuando como Secretario D. Sergio 
Domínguez Hernández. 

Alcaldesa: 

Dña. MAMEN LOPEZ MIGUEL 


Vocales: 

Dña.TERESA PALLARES SERUENDO 

D. JULIO PEREZ PASCUAL 
D. ANTONIO LOPEZ ARAGON 

Secretario 
D. SERGIO DOMÍNGUEZ HERNANDEZ 

La Alcaldesa-Presidente, antes del comienzo de la sesión, saluda a todas las personas 
asistentes y agradece su presencia. 

A continuación la Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el orden del 
día, adoptándose los siguientes acuerdos. 

1. Primero. Aprobar, si procede, el acta del Pleno Ordinario de la Junta Vecinal 
Peñaflor, de fecha 22 de diciembre de 2017. Aprobado por las vocales presentes. 

2. Segundo. Presupuestos 20 18 d'e la Junta Vecinal Peñaflor. A continuación se 
detalla el listado de las partidas presupuestarias asignadas al barrio: 

- Gastos de funcionamiento: 13.929 € . 

- Fiestas Patronales: 1.326 € . 

- Actuaciones Urgentes: 2.864 €. 



En cuanto a las partidas de subvenciones a Entidades Ciudadanas, AMPAS, 
Comisiones de Fiestas y AA W . quedan configuradas de la siguiente manera: 

- AA.VY.: 1.473 € . 

- AMPAS: 924 €. 

- Comisión de Fiestas: 2.780 €. 

- Entidades Ciudadanas: 4.686 €. 


3. Tercero. Revisión del proceso de Presupuestos Participativos 2017. 

Cambio de denominación de calles: 

- Calle del Vedado pasa a llamarse "Camino Viejo" 

- Calle San mateo pasa a llamarse "Puente del Moreral" 

- Se da de alta en los viales el "Andador del Caidero" 


ESTADO DE LAS OBRAS: 

Obras aprobadas dentro del convenio D.P.z.: 
- Parque infantil: ejecutado 
- Zona aparcamiento trasero Centro Cívico: ejecutado 
- Arreglo caminos: ejecutado 
- Camino de Villamayor a Peñatlor 
- Camino Viejo de Zaragoza 
- Camino del Monte 
- El vertido de la ClPaso se encuentra en la fase de estudio. 
- Zona recreativa y columpio zona del Caidero, Barrigüelos. El proyecto está en fase 

de redacción. 
- En cuanto a la climatización Casa de Cultura, el proyecto está redactado pero hay 

una reestructuración del edificio. 

Propuestas ejecutadas del listado de propuestas presentadas: 
- Torre de cigüeñas, se encuentra en trámites 
- Arreglo Pabellón: zona del bar y redacción de proyecto de reacondicionamiento de 

sala apta para espectáculos. 
- Alcaldía: tejado ejecutado, faltan el resto de espacios .. . 
- Ludoteca: arreglo patio 
- Casa de Juventud: mejora de climatización, pintura y pendiente mejorar el 

aislamiento del edificio 
- Pasos accesibilidad y señalización 

Información del inicio del proceso de presupuestos participativos 2018: 
Con la puesta en marcha de los nuevos Presupuestos Participativos 2018, se invita a 

todos los presentes a formar parte de la Mesa de Presupuestos, asunto que se abordará 
detalladamente en el próximo Pleno del día 15 de mayo para información y constitución de 
la mencionada Mesa. 
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4. Cuarto. Información y tramitación de actividades y eventos festivos. Se informa que la 
Comisión de Fiestas está preparando las fiestas patronales de San Cristóbal Uulio) y San 
Cosme y San Damián (septiembre) . Así se da a conocer los actos taurinos que tienen 
previsto celebrar, así como un adelanto de las actividades que se han programando para el 
disfrute de todos los vecinos. 

5. Quinto. Campus de verano infantil. La asociación Esperando al Cole, la Ludoteca, el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta Vecinal han organizado un campus para niño/as con 
edades comprendidas entre 3 y 12 años. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción 
finaliza el 15 de mayo. 

6. Sexto. Peñarock. La Asociación Juvenil Peñaflor tiene previsto retomar el festival 
Peñarock que años atrás venía celebrándose en este barrio. Para ello la asociación ha 
redactado un proyecto que ha presentado en una convocatoria de ayudas de Zaragoza 
Cultural para la financiación de parte del mismo. 

7. Ruegos y preguntas 

Tras los RUEGOS Y PREGUNTAS Y no habiendo mas asuntos que tratar, se 
levanta la sesión, con el visto bueno de la Alcadesa-Presidenta, siendo las 21 :30 horas del 
día al principio señalado. 

LAALCAL EL SECRETARIO 
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