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JUNTA M~IPAL UNIVERSIDAD , ' 

ACTA N° 31 CORPORACIÓN 2015-2019 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 


JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA 

ELDIA I4 NOVIEMBRE DE2018ALAS 19,00H. 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,00 horas del día 14 Noviembre de 2018 previa 
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Universidad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Junta 
Municipal Universidad , CI Domingo Miral-5. Preside el Pleno, el Concejal Presidente 
de la Junta Municipal, D. Enrique Collados Mateo. Actúa como secretario el Jefe de 
Unidad de la Junta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán. 

Miembros del Pleno asistentes: 
I .' 

Carmen Pascual Vi uera Partido Po ular 
Inés Aranda Pérez Partido Po ular 
Tomás Ribas Ma aña Partido Po ular 
José Manuel Labarta Calderón Partido Po ular 
Maruan Chabbar Youd ular 
José Antonio Fuertes Vie'o 
José Manuel Morales Eli e Zara oza en Común 

Ciudadanos 
Leticia Contreras Ale re 
Pablo Sánchez Díaz ón Romareda 
Manuel A Ortiz Sánchez AVV. Arco Iris Polí ono Universidad 
Silvano Cortés Gómez AVV. San Braulio 
Maru Morales Ruberte AVV. La Huerva 

Disculpa su ausencia: Virginia Muñoz Chueca (Vocal del PSOE). 

'1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión anterior de 27 Septiembre. 
Unanimidad. 

PRESIDENCIA 

2.-Informe de las gestiones y resoluciones realizadas desde el último Pleno y 

adopción, en su caso, de acuerdos. 


2.1.- Gestiones sobre el parking del Hospital Clínico. 

El Concejal Presidente informa que se le ha facilitado una información que nada tiene 

que ver con lo solicitado. Se volverá a realizar gestiones para que se aplique el 

compromiso de invertir 58.000 euros en el Distrito. 

El Pleno queda enterado. 

2.2.- Comunicación al interesado de la reparación de acera y bordillo en CI San Antonio 
María Claret, 5-7 (Expdte: 1.051.670/18). 
El Pleno queda enterado. 
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2.3.- Comunicación al interesado de la reparación de Avda. 13 (Expdte: 
1.147.346/18). 

El Pleno queda enterado. 


2.4.- Propuesta, a petición de la Asociación de Vecinos de Fernando el Católico, para 
que los fuegos artificiales sean incluidos en la Plaza de San Francisco durante las 
Fiestas del Pilar. 
El Concejal Presidente informa que solicitó en la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento la petición de la Asociación de Vecinos y de otras Asociaciones del 
Distrito. 
El Pleno queda enterado. 

2.5.- Reposición cubo basura en Paseo Fernando el Católico, 18 (Expdte: 
1.115.167/2 018). 
El Pleno queda enterado. 

2.6.- Reposición cubo basura en Pza. San Francisco, 13-14 (Expdte: 1.129.450/2018). 
El Pleno queda enterado. 

2.7.- Autorización uso espacio escolar del Colegio Público Recarte Ornat a Aldeas 
Infantiles (Expdte: 1.379.691/18). 
El Pleno queda enterado. 

2-8.- Autorización uso espacio escolar de los Colegios Públicos, Cesáreo Alierta, César 
Augusto y Eliseo Godoy a la Agrupación Deportiva Alierta-Augusto-Godoy. (Expdte: 
1.288.233/2018). 
El Pleno queda enterado. 

2.9.- Comunicación arreglo bordillo y acera en CI Pilar Lorengar, 22. 
El Pleno queda enterado. 

2.10.- Solicitud para incluir en el presupuesto general municipal el importe necesario 
para realizar la remodelación integral de la CI Latassa, desde CI Mariano Barbasán hasta 
Plaza San Francisco. 
Informa que siguiendo indicaciones del Área de Hacienda, se ha iniciado un expediente 
dirigido al Consejero de Urbanismo para que se incluya esta partida presupuestaria en el 
presupuesto general municipal del año 2019. 
El Pleno queda enterado. 

2. 11.- Petición de la AMPA del Colegio Público El iseo Godoy para que se valle y limpie 
el solar y se controle la colonia ilegal de gatos que están creando problemas de alergias 
en los niños. Por parte del Concejal se informa que el solar es propiedad de la DGA. Por 
parte de la Junta Municipal se solicitará al Instituto de Salud Pública el control de los 
gatos y al Servicio de Disciplina Urbanística para que inste a la DGA al mantenimiento 
del solar. 
El Pleno queda enterado. 
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3.- Informe de los escritos de los Servicios Municipales reci!>i~.os en la Junta 
Municipal. 

3. 1.- Licitación construcción carril bici CI San Juan Bosco. 

El Concejal Presidente explica que es un carril que se hace con los presupuestos 

participativos de Delicias. 

El Pleno queda enterado. 

3.2.- Aprobación del proyecto de renovación del alumbrado público en CI Condes de 
Aragón y su entorno. El Concejal Presidente informa que se ha iniciado el expediente de 
contratación de las citadas obras. 
El Pleno queda enterado. 

3.3.- Del Servicio de Conservación de Infraestructuras: CI Menéndez Pelayo: 
Reparación de tubería, Paseo Renovalesl CI Manuel Lasala: Colocar registro, CI 
Andador Quintana LaccacilOlof Palme: Rotura, CI Andador Juan '1, Ramón Sainz de 
Varanda con Juan Pablo II: Accesibilidad entorno Romareda, Reparat boca de riego en 
CI Padre Anupe, 3, Renovación de redes de abastecimiento en Paseo Ruiseñores, 
Fernando de Antequera, y Cejador Frauca, Reparación bache peatones en CI Corona de 
Aragón-San Juan de la Cruz, Reparación pavimento acera alrededor de La Romareda. 
El Pleno queda enterado. 

3.4.- Del Área de Presidencia y Derechos Sociales, solicitud al Servicio Provincial del 
Departamento de Educación para cambiar la denominación del Colegio Eliseo Godoy 
por el de Margarita Salas, según propuesta del Consejo Escolar del citado Colegio. 
El Pleno queda enterado. 

3.5.- De la Oficina Técnica de Participación infonnan que se acepta la propuesta del 
Pleno para que el remanente de los presupuestos participativos del Distrito Universidad 
que era de 27.831 euros para arreglar alcorque s en aceras estrechas. 
El Pleno queda enterado. 

3.6.- Del Coordinador General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad recibe acuerdo 
solicitando la redacción de un proyecto y construcción que facilite la comunicación 
entre las márgenes del río Huerva. 
El Pleno queda enterado. 

3.7.- De la Oficina Económica Jurídica de Servicios Públicos infonnando sobre que el 
Bar Blandes y Fabiola está vacante por caducidad de la anterior concesión. Se está 
elaborando infonnes técnicos de todos los quioscos situados en el Parque José Antonio 
Labordeta para jomogeneizar su estética de acuerdo con el Plan Director del Parque. 
El Pleno queda enterado. 

3.8.- Del Servicio de Parques y Jardines infonna sobre: 
La reparación del hoyo en el jardín de la Plaza de San Francisco 

Autorización de tala o afección arbolado urbano en Universidad Zaragoza. 
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- Arreglo quiosco de la música del Parque José Antonio Labor4eta que, según el 
informe del Servicio de Parques, tras la vía judicial, los informes de,:l!iS 'Comisiones de 
Patrimonio Provinciales e informes municipales y aseguradoras, lá ' selección de los 
restauradores y los plazos de ejecución, se contempla que le edificio está 
completamente restaurado antes de fmal de 2018. Durante el mes de Octubre se va a 
iniciar el arreglo de los techos y la colocación de las forjas se realizará al final del mes 
de Noviembre. 

- Retirada de paneles laterales del monumento de la Plaza de San Francisco, El Servicio 
de Parque informa que han sido retirados los paneles, que existe vegetación tanto en la 
cara norte como en la sur del monumento y que no se considera adecuado colocar 
vegetación en los laterales revestidos de mármol por motivos de conservación y 
mantenimiento. En los laterales del monumento está prohibida la colocación de 
anuncios y carteles y deberá notificarse a la Policía la responsabilidad de los 
anunciantes. 
Miembros del Pleno informan que los panales laterales no han sido rétirados. 
El Concejal Presidente informa que solicitará información. 
El Pleno queda enterado. 

\ 

3.9.- Del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanistica: 

- Acuerdo del Gobierno de Zaragoza aprobando con carácter definitivo el proyecto de 

reparcelación del área G-33-2 (antiguos depósitos de agua de Torrero). 

El Pleno queda enterado. 

- Acuerdo del Gobierno de Zaragoza aprobando inicialmente, Estudio de Detalle en 
calle Río Huerva, 19 con el objeto de elevar en una planta la altura reguladora del 
edificio. 
El Pleno queda enterado. 

3,10.- Del Servicio de Inspección Urbanística, resolución aprobando la contratación de 
emergencia de adopción de medidas de seguridad y reparación tras incendio CI Gascón 
de Gotor, 3. 
El Pleno queda enterado. 
" 

COMISIONES DE TRABAJO. 

4.- Informe y propuestas, en su caso, de la Coordinadora de Urbanismo. 

4,1,- Los representantes del grupo de Ciudadanos solicita la poda de los árboles en la CI 

Bruno Solano y adyacentes. Se adjuntan fotografias. 

El Pleno queda enterado. 

- El representante de la A. vv. Agustina de Aragón de Romareda solicita: 
* Instar a quien corresponda reparar el sumidero existente en el paso de peatones de la 
CI Felix Navarro esquina cruce con CI Condes de Aragón ya que está completamente 
cerrado. 
El Pleno queda enterado. 

* Solicita el arreglo de la acera en CI Condes de Aragón el lado de números pares a la 
altura del Centro de Salud. 
El Pleno queda enterado. 
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" * Solicita el arreglo del bache que hay en la calzada de la CI ViolanJ~';de Hungría en el 
paso de peatones frente al cuartel de Policía Municipal. ' 
El Pleno queda enterado. 

- La Coordinadora transmite la quejas de bastantes vecinos: 
* Que haya más presencia policial y vigilancia debido a que es muy usual ver a chicos 
con comida que sacan de los establecimientos cercanos a la Plaza de Sán Francisco, 
comiendo y bebiendo, dejando los bancos y el suelo lleno de basura y suciedad, Se 
adjuntan fotografías. 
El Pleno queda enterado. 

* Se comunica que, habitualmente, hay un Señor que se pasa parte del día en un banco y 
orinando y demás temas escatológicos en cualquier sitio del Paseo Fernando el Católico. 
Se solicita se adopten medidas pertinentes, Se adjuntan fotografias, 
El Pleno queda enterado. 

4.2,- La Asociación de Comerciantes de Fernando el Católico comunica que en el 
quiosco de la música falta una placa en el techo que han quitado unos jóvenes que han 
sido vistos por el gasolinero de la Plaza, Solicitan su reposición, La Asociación mientras 
se arregla pondrá una placa provisional ya que el día 30 de inaugura el encendido de 
luces de Navidad en el citado quiosco, 
El Pleno queda enterado. 

4.3,- Por parte de la AMPA del Colegio Eliseo Godoy solicitan quitar las vallas que 
separan el recito escolar del solar que la DGA cedió a dicho Colegio para que quede 
unido el recinto con el solar. Se quejan de colonia de gatos que se cuelan por las vallas y 
están teniendo problemas dermatológicos en los niños, 
El Pleno queda enterado. 

4.4,- La Coordinadora vuelve a recordar que el aparato que se rompió en los juegos 
infantiles sigue sin arreglarse en la Plaza de San Francisco, Se ha solicitado en varias 
ocaSIOnes, 
El Pleno queda enterado. 

4,5,- José Manuel Morales, Vocal de ZEC solicita el arreglo de baldosas en Gran Vía y 
Paseo Fernando el Católico y la limpieza de la acera en CI Paseo Fernando el Católico 
nO 50. Tiene una gran mancha de distinto color que la acera, 
El Pleno queda enterado. 

4.6.- Se ha solicitado por la representante de la Mesa de Presupuestos Participativos del 
Distrito, Isabel Brieva, el catálogo de juegos que se colocarán en la Plaza de San 
Francisco, 
El Pleno queda enterado. 
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5.- Informe y propuestas, en su caso, de la Coordinadora de Cultl,lr~ y Educación. 
5.1.- Informa que la Técnico de Infancia del Distrito presentó la Mes.'l¡,~e la Infancia del 
Plan de Lucha contra la pobreza infantil. Comenta que asistieron meIÍbs personas de las 
esperadas y que se contactará con asociaciones y profesionales personalmente y se 
convocará la reunión en otro horario y con una convocatoria distinta a la Comisión de 
cultura. 
El Pleno queda enterado. 

5.2.- Da cuenta de las actividades realizadas desde el último Pleno. 

El día 9 de Octubre, jotas para mayores en el Centro de Actividades José María 

Aguilar. 

El día 21 de Octubre, el primer recital del ciclo de zarzuela en el Centro Cívico 

Universidad. 

El día 28 de Octubre, Jotas, canto y baile, en el Centro Cívico Universidad. 

El día 11 deNoviembre, Ángela Cervantes, en el Centro Cívico Universidad. 

El Pleno queda enterado. I • 

5.3.- Da cuentas de las actividades pendientes de realizar hasta final de año. 

El día 18 de Noviembre, segundo recital del ciclo de zarzuela en el Centro Cívico 

Universidad. 

El día 23 de Noviembre, en colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores 

Teatro Leído en el Centro Cívico Universidad. 

El día 24 de Noviembre, en la residencia Orpea, jotas para mayores. 

El día 25 de Noviembre, concierto del ciclo Corazón de Bolero en el Centro Cívico 

Universidad, 

El día 25 de Noviembre, actividad para público familiar Vuela Pluma Títeres en el 

Centro Cívico. 

El día 

El día 2 de Diciembre, tercer recital del ciclo de zarzuela en el Centro Cívico 

Universidad. 

El día 16 de Diciembre, actividad para público familiar Los Titiriteros de Binéfar en el 

Centro Cívico. 

El día 23 de diciembre, actividad para público familiar Historia de Aladino en el Centro 

l:ívico. 

El Pleno queda enterado. 

Informa, también, que se están desarrollando los concursos de Tarjetas, Decoración, 
Cuentos y Narraciones y Escaparatismo del pequeño comercio en colaboración con la 
Asociación de comerciantes del Sector Fernando el Católico. 
La coordinadora informa que el concurso de Decoración se amplíará hasta el día 14 de 
Diciembre. 
José Antonio Fuertes, ZEC, comenta que la actuación en la residencia Orpea, al ser una 
residencia privada debería encargarse ella de llevar a cabo las actividades que se 
realicen allí. 
El Concejal comenta que es una actividad dirigida para los mayores que no pueden 
desplazarse hasta el centro cívico. También se tiene previsto hacer otra actividad en la 
de Romareda que está en CI Violante de Hungría. 
Inés Aranda, Coordinadora de Cultura, también comenta la propuesta de Jesús Sánchez, 
vocal de ciudadanos, para que haya una programación musical en el quiosco de la 
música del Parque José Antonio Labordeta, que cubra los huecos que deje la 
programación de Zaragoza Cultural. 
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La coordinadora también infonna que ha mantenido una reunlOn.', con Miguel Angel 
Berna para realizar una clase de jota, danza, para un público fall};V}ai·, en el Centro 
Cívico Universidad. No costará nada a la Junta Municipal y se llevahi a cabo el día 10 
de marzo de 2019 de 11 a 14 horas. 
El Pleno queda enterado. 

La Coordinadora informa que en la Comisión se constituyeron los jurados de los 
Concursos de Tarjetas Navideñas, Decoración y Cuentos y Nan·aciones. 
El Pleno queda enterado. 

MOCIONES 
6.- Presentada por el Grupo Municipal del Partido de la Ciudadania- Ciudadanos de la 
Junta Municipal Universidad, en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a realizar 
la actuación tanto para el ajardinamiento de los parterres, como para la plantación de 
algún árbol que faltase, en po Fernando el Católico. Todo ello, siguiendo las directrices 
del otro lado en el que se está realizando la actuación que ahora finaliza, y teniendo en 
cuenta tanto las reivindicaciones vecinales y de asociaciones, como los estudios y las 
propuestas de los Servicios Técnicos Municipales. 

, 
El Concejal Presidente señala que la Junta Municipal, las Asociaciones y los vecinos 
fueron los que en, su momento, solicitaron el arreglo del Paseo de Fernando el Católico. 
Se mantuvo reuniones con los responsable políticos y técnicos en la sede de esta Junta y 
en el Distrito Centro, reuniones abiertas a todos los vecinos. Se han ido consiguiendo 
cosas poco a poco y se comenzó durante la Corporación anterior ha reivindicar el 
cambio de vegetación y mobiliario en el Paseo. Se consiguió que se replantara arbolado, 
se cambiaron los bancos, y se cambiaran los parterres. Lo que se está haciendo en el 
Paseo es el acuerdo al que se llegó con los responsables de Parques y Jardines. Si 
queremos pedir otra cosa, se puede solicitar, pero debería hacer como hasta ahora, con 
el consenso de todos los grupos que estamos en la Junta, sin protagonismo de ninguno. 

José Manuel Morales,ZEC, da lectura al acuerdo al que se llegó sobre el cambio de los 
parterres, que es lo que se está haciendo actualmente. Se consiguió cambiar el césped y 
los bancos con las propuestas que se hicieron desde todos los grupos y los vecinos y 
actualmente se está haciendo la replantación de partetTeS según el acuerdo adoptado en 
su momento. 

José Antonio Fuertes, ZEC, manifiesta que se debería reconocer al Gobierno actual el 
haber hecho la remo delación, ya que es una reivindicación que viene de corporaciones 
anteriores y no se había conseguido ejecutar hasta ahora. 

El concejal Presidente indica que si la propuesta se modifica y se adhieren todos los 
grupos presentes en la Junta estará de acuerdo en votarla a favor, porque cree que es lo 
justo y reconocer el trabajo de todos los grupos de la Junta, vecinos y Asociaciones que 
han dedicado tiempo en reuniones para llevar a cabo el proyecto actual que, si se 
quiere, se puede mejorar. 

I 

Por ello se propone que el acuerdo diga: 
1.- El Pleno de la Junta de distrito universidad reconoce el trabajo realizado y los 
acuerdos alcanzados por unanimidad con las asociaciones de vecinos y por los distintos 
grupos políticos del distrito en todo lo relacionado con el arreglo del paseo de Fernando 
el católico. 

Junta Munic ipal Uni versidad . el Domingo Mi ra l n" 5. 50009 Zaragoza. Tfno: 976-72 1790 

7 



y 
2.- Instar al Gobierno de la Ciudad a realizar la actuación tanto parll' el ajardinamiento 
de los parterres como para la plantación de algún árbol que faltase, e~~¡'Po Fernando el 
católico. Todo ello siguiendo las directrices del otro lado en el que sé:'está realizando la 
actuación que ahora finaliza y teniendo en cuenta tanto las reivindicaciones vecinales y 
de asociaciones, como los estudios y las propuestas de los servicios técnicos 
municipales así como completar las protecciones de los juegos infantiles, señalizar la 
prohibición de perros y mascotas por las zonas ajardinadas y la reparación de la 
iluminación. 

La Vocal de Ciudadanos explica que no tiene inconveniente en que se apruebe el texto 

alternativo propuesto, ya que la única intención es que con la propuesta mejore el 

entorno. 


Se procede a la votación. 

Votos a favor: 11 (5 Vocales del P.P., 2 Vocales de Ciudadanos, 2 Vocales de ZEC y el 

Concejal Presidente). I . '. 


Votos en contra: ninguno. 

Abstenciones: ninguna. 


RUEGOS Y PREGUNTAS 

7.-Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno. 

Tomás Ribas, Vocal del Partido Popular, pregunta si hay reglamento de circulación para 
los patinetes. Algunos van a velocidades extremas. Ha visto accidentes. Los dejan 

\ 
aparcados en cualquier sito, entorpeciendo el paso de los peatones. 

Propone que el último Pleno del año, realicemos una fotografia de todos los miembros 
del Pleno de la Junta Municipal Universidad 

De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno de 
RUEGOS y PREGUNTAS AL PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en el 
acta. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 ,15 horas, de la que se 
extiende la presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal 
Universidad, Enrique Collados Mateo. 

Le. Zaragoza, 14 Noviembre 2018 

El ConceJa ente 
Enrique C 

?u$tr!goza 
JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD 
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