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E n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,35 horas del jueves, dia 24 de 
ARANTZA GRACIA MORENO enero de 2019, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión 

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 Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCiA Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
MARGARITA DEYÁ MARTiN Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito, al margen 
ÁNGEL IZAGUERRI LOPEZ reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
MERCEDES LU ENGO CHAMARRO 

Presidenta: 

También asiste a la sesión a la sesión el siguienteMARTi N ORTiN MORE NO 
personal municipal: D. Miguel Ángel Sancho Pardos, Intendente-Jefe MIGUEL ÁNGEL SIMORTE ASENSIO 
del Sector Tercero de la Policia Local ; D. Isidoro Sánchez Berdejo, ESTEFANiA VIDAL ZAPATER 
Jefe de Unidad del Centro Civico "Esquinas del Psiquiátrico"; y D" 
Maria-Rosa Santos Lorite, bibliotecaria responsable de la BibliotecaRepresentantes de Entidades 
"Manuel Alvar".Ciudadanas (con voz y sin voto)' 

EMILlANO ALONSO BUENO 
Se 	 ha excusado por su inasistencia el Vocal D. JOSEFA BELLÉS MOLlNER 

Francisco José Sanz Nogués; y el representante de entidadesJESÚS GALlPIENZO MARTiNEZ 
ciudadanas D. Pedro-José Vicente Barranco. AMALlA HERRERiAS GUERRERO 

JOSÉ LUIS ZÚÑIGA BELTRÁN Consti tuido el Pleno con la mayoria necesaria y con los 
requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión

Secretario: para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 
JESÚS H. DIARTE GRACIA del día. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

lO. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este 
Pleno celebrada el dia 22 de noviembre de 2018. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del 
Acta que se somete a aprobación, puesto que hab ia 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 día 22 de noviembre de 2018. 

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

Este punto comprende veintitrés 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 comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para el establecimiento 
comercia l del nO. 269 de la Avenida de Madrid (expediente nO. 1123316/2018) 

2.2. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
seña lización de una reserva de espacio en la via pública para carga y descarga de 
mercancias en la calle Fernando Díaz de Mendoza (expediente nO. 0850014/2018). 

2.3. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando el cambio de 
titularidad de la reserva de espacio para obras señalizada en la calle Burgos nO. 21-23, con 
el número de autorización C-3704 y su prórroga hasta el día 18/02/2019 (expediente nO. 
0882308/2017). 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta disponiendo la baja de la 
reserva de espacio para obras señalizada en la calle Burgos nO. 21-23, con el número de 
autorización C-3703, habiendo finalizado el periodo de tiempo para el que fue concedida 
sin que se haya solicitado su prórroga (expediente nO. 0882308/2017) . 

2.5. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta disponiendo la baja de la 
reserva de espacio para obras seña lizada en la calle Burgos nO. 14, con el número de 
autorización C-3766, habiendo finalizado el periodo de tiempo para el que fue concedida 
sin que se haya solicitado su prórroga (expediente nO. 0340481/2018). 
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2.6. 	Ouedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Escoriaza y Fabro nO 107, con el número de autorización C
3829 (expediente nO 1374187/2018) 

2.7. 	Ouedar 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 rotas y sueltas del Paseo de Calanda n° 80, 
para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente n' 
1386514/2018). 

2.8 	 Ouedar 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 rotas de la calle Biarritz n° 5, y en la 
esquina de las calles Miguel Labordeta y Aniñón de la Cañada, para su reparación cuando 
los medios materiales lo permitan (expediente n' 1377858/2018). 

2.9. Ouedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta desestimando el recurso de 
reposición presentado por la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales contra la 
desestimación de la solicitud de concesión de subvención en la convocatoria de 
"Su bvenciones a entidades ciudadanas en Juntas municipales y vecinales año 2018" 
(expediente n' 1392904/2018) 

2.10.0uedar 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 colegio , el día 21 de diciembre de 2018, de 17,00 a 20,00 horas 
(expediente sin° ). 

2.11.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta archivando sin mas tramite el 
expediente n' 0693084/2006, relativo a una solicitud de reti rada de dos pequeños hierros 
en el andador entre el edificio de Vía Universitas n° 17 y el Instituto "Jerónimo Zurita", a la 
vista de lo informado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras 

2.120uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta archivando sin mas tramite el 
expediente n' 0388877/2006, relativo a una solicitud de reparación de acera frente al n' 
24 de la calle Galan Bergua, a la vista de lo Informado por el Servicio de Conservación de 
Infraestructuras. 

2.13.Ouedar 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 aceras en la calle Julian Sanz Ibañez nO 42 (expediente n' 
1292363/2018). 

2 140uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusvalidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Berenguer de Bardají n' 35 (expediente n' 1563755/2018) . 

2.15. Ouedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta arch ivando sin mas tramite el 
expediente nO 1124059/2005, relativo a una solicitud de rebaje de bordillos en pasos de 
peatones de las calles AniMn de la Cañada y Julian Sanz Ibañez, a la vista de lo 
informado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras. 

2.16.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Camón Aznar", a la Unidad Técnica de 
Infancia del C.M.S.S. Delicias, los lunes del curso escolar 2018/2019, de 17,30 a 19,30 
horas (expediente s/n'). 

2.170uedar 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 diciembre de 2018, de 16,30 a 
19,30 horas (expediente sinO). 

218. Ouedar 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 7 de junio de 2019, de 17,30 a 23,00 
horas (exped iente s/n'). 

2.19.0uedar 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, los días 15 de diciembre de 2018, 19 de 
enero de 2019 y 23 de febrero de 2019, de 10,00 a 14,00 horas (expediente s/n') . 
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2.20.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 Julián Ribera , frente al n' 24, por un período de dos años (expediente n' 
1165050/2018). 

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 del Paseo 
de Calanda n' 59 (expediente n' 0991231/2018) 

2.22. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Parques y Jardines, con relación al banco retrrado en la calle Barón 
de Warsage, esquina con la calle Anton io Mompeón Motos (expediente n' 1095245/2018). 

2.23. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al Interesado el 
informe del Servicio de Parques y Jardines, relativo a que se ha dado la orden de 
inspección de los bancos colocados en el Barrio de La Bozada, y de proceder a su 
reparación en caso de ser necesario (expediente n' 1520587/2018) 

3' 	 Aprobar la convocatoria pública para constituir la Comisión de FestejOs del 
Barrio de Delicias para el ejercicio de 2019. 

El Pleno acuerda por unanimidad hacer pública la referida convocatoria para el 
próximo lunes, dia 11 de marzo de 20 19, a las ocho y media de la tarde , en esta Junta 
Municipal Delicias. La Comisión de Festejos que se constituya, se regirá conforme al marco 
legal previsto en las Bases aprobadas al efecto por el Gobierno de Zaragoza, en sesión 
celebrada el día 25 de mayo de 2018, y publicadas en el Boletín Oficial de la ProvinCia de 
Zaragoza n' 122, del 31 de mayo de 2018. 

4' 	 Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa sobre estado de ejecución de los proyectos de 
presupuestos participativos . Ya están finalizados: (1995) Mejorar la Plaza Delicias , y (3072) 
Cambio de farolas en la calle Unceta. Están en gestión: (2093) Mejora parque Castillo Palomar 
(redacción del proyecto) ; (3117) Rampa de acceso al anfiteatro del parque Delicias (proyecto 
adjudicado el 17/12/2018); (3036) Equipamiento Centro Cívico "Delicias" (en contratación ); y 
(2131) Zona ajard inada calle Barcelona (ejecución parcial de ja rd inería) Y estan pendientes 
para su realización en este ejercicio 2019: (2603) Acondicionamiento del patio escolar del 
coleg io público "C iudad de Zaragoza"; (2667) Arreglo de aceras en los números impares de la 
Avenida de Navarra; (2141) Mejorar solar frente al centro de salud "Bombarda-Monsalud"; 
(2851) Espacio de ocio digital y tecnologia en la Casa de Juventud; y (2723) Plaza en la calle 
Sarasate. 

La Presidenta de la Junta informa que, en la reunión del Consejo Rector de la 
Junta mantenida antes del inicio de esta sesión , se ha dado el visto bueno al calendario y 
bases del presupuesto para el desarrollo de actividades en el Distrito por esta Junta Municipal 
en 2019, que, para su constancia, a continuación se transcribe: 

"" 1. CONVOCATORIA.- El objetivo de este proceso es abrir la participación de 
entidades, servicios y vecinos/as del distrito a la hora de determinar cómo se distribuyen los 
recursos de los que se dispone como Junta de Distrito. En concreto, la distribución de la partida 
para Gastos y Actividades, dotada con 70.965 euros. 

El propio proceso participativo nos permitirá abordar de manera conjunta una reflexión 
sobre las necesidades y prioridades del barrio , adecuar las actuaciones a dichas necesidades y 
que la toma de decisiones sea también colectiva , fomentando asi la implicación y correspon 
sabilidad de los vecinos y vecinas en el funcionamiento de la Junta y la gestión pública. 

El trabajo en esta propuesta permite mejorar la interrelación entre diversos agentes, que 
enriquece el tejido asociativo y potencia las relaciones humanas entre los vecinos y vecinas del 
distrito, entre género, edades, etc., esto es, la capacidad de mezclarse y de no hacer separa
ciones y la puesta en valor de lo que tiene de bueno el Distrito de Delicias, dando a conocer las 
actividades que se hacen en el distrito. 

2. OBJETO NECESIDADES Y PRIORIDADES.- El distrito de Delicias es una zona con 
una gran diversidad de realidades y, por ende, de necesidades. Los proyectos que se 
presenten deben atender a incidir en alguna de ellas. 

En los diferentes procesos de reflexión sobre las necesidades y prioridades se han 
identificado las sigu ientes: 
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• Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de relación. 
• Revitalizar zonas del barriO más allá del parque Delicias y la calle Delicias. 
• Dinaminación deportiva de espacios públicos con continuidad . 
• Fomentar la interculturalidad . 
• Fomentar la convivencia entre veCinos y vecinas y unir a las personas. 
• Fomentar actividades y encuentros intergeneracionales. 
• Favorecer la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen . 
• Mejorar la programación artística y cultural en el barriO. 
• Apoyar necesidades socia les. 
• Favorecer 	actuaciones de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes en las que puedan 

desarrollar su actividad y supongan una alternativa al botellón. 
• Propiciar actividades de ocio para la infancia. 
• Vincular a la población al parque Delicias, al parque Castillo Palomar y al parque Sedetania. 
• Mantenimiento de equipamientos 	municipales, parque Delicias, parque Castillo Palomar y 

parque Sedetania. 
• Formación para gestión compartida 
• Propiciar la participación y empoderamiento de mUjeres en el espacio público. 
• Recuperar memoria histórica del barrio. 

3. PRESUPUESTO.- En base a las necesidades detectadas y por su asentamiento en la 
agenda de actividades del distrito, para esta convocatoria se verán exentas de participar las 
siguiente actividades: 

• Delicias vuela(ef nombrec¡ue corresponda en 2019) 2.000 € 
• Hoauera de San Juan 8600 € 
• Delicias a la Fresca 7.000 € 
• Arbol de la convivencia 3.000 € 
• El Puente de las Delicias 3.000 € 
• Autobús senderismo Centros Convivencía de Mavores 900 € 
• Premios para el Club de Petan ca Terminillo 400 € 
• Anillamiento de aves en el parque Delicias 725 € 
• Partida de reserva para medidas que surjan en 2019 

vinculadas al Plan de Barrio 13.000 € 
• Gasto corriente de la Junta: gastos materiales y procesos de 

comunicación de las actividades financiadas 7.340 € 
TOTAL 45.965 € 

Se someterá a proceso participativo la distribución de la cuantía de la partida de Gastos 
y Actividades de la Junta de Distrito que resulte de reservar la parte correspondiente de 
actividades antes descritas. La suma a repartir entre los proyectos será de 25.000 euros. 

Recomendamos que se planteen actividades que supongan poco presupuesto , pues eso 
permitirá repartir de manera más distribuida el conjunto de la partida. Se considerará que 
ningún proyecto podrá superar un cuarto del presupuesto total. 

4. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE PRESENTACiÓN 

24 de enero 

4 de febrero 

del 4 de febrero 
al 8 de marzo 
13 de marzo 

del 13 de marzo 
al 20 de marzo 
del 20 de marzo 
al4 de abril 

4 de abril 

Pleno de abril 

Aprobación de calendario y del proceso de elaboraCión de presupuestos 
participativos. Creación de una Comisión para apoyo y seguimiento del 
proceso 
Envio por parte de la Junta a todas las entidades y servicios las bases del 
proceso. 
Plazo de presentación de propuestas. 

Reunión de la Comisión de Seguimiento del proceso: revi sión de las 
propuestas presentadas y ofrecimiento de unificar actividades que 
redunden en un mismo objetivo. Revisión de SI se ajustan a los criterios. 
Valoración técnica de las propuestas por parte de la Comisión de 
Sequimiento. 
Exposición de las propuestas presentadas en la web municipal , Junta de 
Distrito y Centros Cívicos, enmarcadas en las necesidades y prioridades 
del distrito 
Sesión presencial de presentación de las propuestas y de toma de 
decisión sobre las mismas. 
Presentación de los resultados del proceso v valoración del mismo. 
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5. BENEFICIARIOS/AS.- Podrán presentar propuestas aquellas personas, grupos, 
instituciones u organizaciones con residencia personal , social , institucional o laboral en el 
Distrito. Las personas menores de 16 años podrán presentar propuestas en tanto cuenten con 
el ava l de una persona mayor de edad o una organización cualquiera . 

6. SOLlCITUDES.-	 Para presentar un proyecto deberá: 
Ser técnicamente viable y no ir en contra de normativas vigentes. 
Estar destinado a concretar intervenciones de interés vecinal de Delicias, 
asegurándose el uso público de las realizaciones. 
Será posible de ejecutar o desarrollar con los recursos solicitados. Debe estar 
previsto y asegurado lo necesario para su funcionamiento posterior 
Estar destinado a la realización de intervenciones concretas. No se tomarán en 
cuenta iniciativas vinculadas a modificaciones de normativa o programas en curso 
del Ayuntamiento u otros organismos públicos. 
Se valorará positivamente que se presente conjuntamente con otras entidades. 

Cada entidad puede presentar un máximo de dos proyectos, para favorecer la diversidad 
de agentes en el territorio . 

7 DOCUMENTACIÓN.- Los proyectos deberán inclu ir: 
Una memoria descriptiva del proyecto a realizar, donde Justifique en qué linea de las 
determinadas como estratégicas de barrio se incluye, a quién va dirigida, dónde se 
va a realizar, quién lo va a realizar y qué recursos necesita 
Una memoria/presentación de quién la solicita, con documentos que lo acrediten, si 
es u na entidad o asociación . 
Un presupuesto pormenorizado de la misma. 
La ficha resumen que se adjunta como anexo para su presentación pública. 

8. TRAMITACIÓN. - Los proyectos deberán ser remitidos a la Junta de Distrito de 
Delicias via digital y, si se desea, en papel. La presentación requerirá reg istro de entrada y 
comprobante, bien con la contestación al correo, bien con sellado si se presenta por registro. 

Habrá un plazo de valoración técnica por parte del Ayuntamiento para determinar si las 
propuestas presentadas son viables, si corresponden a las competencias del Ayuntamiento y 
de la Junta de Distrito , y no vayan a realizarse desde ninguna otra via . Si la propuesta no 
cumple estos requisitos se comunicará a quien la hubiera presentado, dando un plazo para 
poder modificarla. Esta valoración se realizará por parte de la Comisión creada a este efecto, 
con apoyo del Servicio de Distritos y de las áreas correspondientes 

En paralelo, habrá una exposición de las propuestas presentadas en la Junta de Distrito 
y Centros Civicos, enmarcados en las necesidades y prioridades del distrito. Además, se 
colgarán en la página web del Ayuntamiento , y se estudiará la posibilidad de realizar diferentes 
actividades y documentos que sirvan de promoción tanto del proceso como del resu ltado. 

9. CRITERIOS Y VALORACiÓN DE PROYECTOS.- La decisión final de qué actividades 
van a apoyarse con el presupuesto de la Junta se tomará de manera colectiva. Las decisiones 
sobre las propuestas a ejecutar, las adoptará la ciudadania mediante su participación directa 
en la elección de las propuestas previamente presentadas y definidas como viables. 

Para garantizar una distribución equitativa, en la reunión del 13 de marzo, la comisión de 
seguimiento del proceso, revisando las propuestas presentadas, establecerán: 

- Propuestas de unificar actividades que redunden en un mismo objetivo. Se invitará, si 
no se ha dado, a propuestas similares a que unifiquen la actividad y la presenten 
conjuntamente. 

- Solicitud de aclaración de propuestas y de posibles ajustes. 

10. DEC ISiÓN SOBRE LOS PROYECTOS.- La jornada del 4 de abril se dedicará a la 
presentación de las propuestas y la decisión sobre las mismas. 

Se dará un tiempo de tres minutos para presentar cada propuesta y si alguna entidad no 
estuviera para hacerlo, se leeria la ficha resumen. 

Para votar las propuestas, lo podrán hacer un/a representante por entidad social inscrita 
y que desarrolle su labor en el barrio, un/a representante por equipamiento municipal , vocales 
de los grupos politicos de la Junta y la Presidenta de la Junta. 

Para garantizar la representación de las entidades por la persona, cada entidad otorgará 
su voto a la persona representante con una acreditación similar a la usada en el Conseja de 
Ciudad y que deberá trasladar a la Junta de Distrito hasta el día anterior a la sesión presencial , 
3 de abril. Cada persona que puede votar otorgará 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punto a diferentes 
proyectos y se considerará nula aquella papeleta que no lo haga así. 

Aquel proyecto que no sea votado, no se ejecutará aunque haya presupuesto para ello. 
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11 . EJECUCION y JUSTIFICACION.- El pago de los gastos derivados de las 
actividades se realizará directamente desde la Junta de Distrito. La ejecución de las actividades 
se realizará conjuntamente desde la Junta de Distrito y las entidades, grupos o servicios que la 
han propuesto, aunque el peso organizativo lo desarrollarán las entidades que participan en su 
organización . Para una más sencilla tramitación de las mismas, se recomendará que se 
justifique todo en una misma factura o bien se presenten todas las facturas simultáneamente. 

Si la actividad propuesta tiene algún tipo de ingreso se garantizará que no hay lucro. 
La presentación de las facturas en la Junta de Distrito se deberá hacer, preferentemente, 

antes del 30 de noviembre de 2019. 

12. COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO.- Se constituirá una Comisión de 
Seguimiento del proceso para poder resolver asuntos no contemplados en estas bases y 
garantizar el cumplimiento de estas, además de las que se han ido señalando: revisión de las 
propuestas presentadas, valoración de si hay necesidades prioritarias no cubiertas, propuesta 
de unificar actividades que redunden en un mismo objetivo, revisión de criterios si fuera 
necesario, asi como una evaluación y propuesta de mejoras para el año siguiente. 

Esta comisión , vinculada a la Junta, será pública y abierta a cualquier persona del distrito 
que desee participar y tendrá una duración anual , desde la convocatoria inicial hasta la 
evaluación de los proyectos realizados"". 

La Presidenta de la Junta informa de los datos estadísticos de las gestiones 
realizadas por la oficina administrativa de esta Junta Municipal durante el pasado año 20 18, y 
asi, detalla que: con relación al Padrón Municipal de Habitantes, se han realizado 1.895 altas, 
2.892 cambios de domicilio, 354 renovaciones y 29.502 volantes; con relación a las tarjetas 
ciudadanas, se han realizado 1.124 altas y se han entregado 1.187 tarjetas; en cuanto a los 
expedientes decretados, se han tramitado 43 relativos a deficiencias en servicios públicos 
urbanísticos, 52 relativos a reservas de espacio en la vía pública, 34 relativos a implantación y 
traslado de recipientes para basuras, 6 relativos a colaboración en actos y festejos no 
municipales , 36 solicitudes de subvenCión , 28 relativos a autorización de utilización de espacios 
escolares y 14 clasi ficados como varios; se han cumplimentado 1.703 fés de vida ; se han 
recepcionado 2.908 instancias como Registro General ; y se han expedido 13 duplicados de 
reCibos. 

La Presidenta de la Junta informa de las obras que se están llevando a cabo en 
la Avenida de Madrid, a la altura de la Plaza de la Ciudadania, para reparar una tubería de 
abastecimiento de agua potable de gran tamaño; aunque la previsión inicial tenia una duración 
de un mes de obra, al parecer se va a poder term inar antes de tiempo, y se confia en que esté 
finalizada a principios del mes de febrero; se va a aprovechar para fresar y asfaltar los dos 
carriles derechos de circulación en la Plaza de la Ciudadanía, que están muy deteriorados. 

La Presidenta de la Junta informa que, como consecuencia de la implantación de 
un carril exclusivo para el transporte público (autobús y taxi) en la Avenida de Madrid , en 
sentido salida de la Ciudad, una vez tramitados los correspondientes expedientes y a la vista 
de la propuesta realizada por el Servicio de Movilidad Urbana, se ha autorizado la creación de 
siete nuevas reservas de espacio para carga y descarga de mercancías en las calles perpen
diculares a la Avenida de Madrid (calles Viriato, Ramiro I de Aragón, Garcilaso de la Vega, 
Pedro Alfonso, Marcos Zapata, Paseo de Calanda y Arzobispo Soldevila), se desplaza a las 
proximidades de la Avenida de Madrid la señalizada en la calle Don Alonso de Aragón, y se 
unifican los horarios de todas ellas, a de 8 a 20 horas, incluidas las otras dieciséis reservas ya 
señalizadas en las proximidades de la Avenida de Madrid (calles Rioja, Arias, Andrés Vicente, 
Mompeón Motos, Santa Teresita, Marcos Zapata, Ramón de Campoamor, Ntra. Sra. de 
Bonaria, Mariano Carderera, Don Pedro de Luna, Antonio Sangenis, Avenída de Madrid y 
Unceta). 

La Presidenta de la Junta informa que los servicios municipales valoran como no 
adecuado el sótano del edificio "El Ovalo" para ser utilizado como recurso socioeducativo, ya 
que carece de ventanas; por ello, se están estudiando otros posibles usos, como destinarlo a 
hotel de entidades o de asociaciones juveniles, pero también existe la posibilidad de utilizarlo 
como ampliación del centro civico "Esquinas del Psiquiátrico". 

La Presidenta de la Junta informa que, desde el pasado día 19 de diciembre, ya 
está en funcionamiento el nuevo centro municipal de servicios socia les de este Distrito, situado 
en la calle Vicente Berdusán, que llevará el nombre de "Alfredo Pérez Palacios", sociólogo y 
trabajador municipal , como se propuso desde esta Junta Municipal. 
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Con autorización de la Presidenta de la Junta intervienen D. José Maria Martinez 
y D. Fernando Agreda, a modo de portavoces de la Comisión "Pro Centro Civico Delicias Sur I 
Hispanidad", para exponer el proyecto para la construcción de un nuevo centro civico que se 
reivindica en el solar si to en Via Hispanidad nO. 71 , donde en su dia estuvo ubicado el complejo 
deportivo denominado "Stadium Delicias". Hacen entrega a los miembros del Pleno de un 
documento que contiene mas detalladamente su exposición, expresan la intención de celebrar 
una jornada durante un sabado del próximo mes de marzo, y piden el apoyo de los miembros 
del Pleno de esta Junta Municipal Delicias para conseguir que este proyecto se haga realidad . 

50. 	 Informe de las Comisiones de Trabajo. 

La Coordinadora de la Comisión del Plan de Distrito , la Vocal Sra. Deya, informa 
de lo tratado en las últimas reuniones celebradas los pasados dias 19 de diciembre y 21 de 
enero, en las que se dio por fi nalizada la revisión del Plan del Distrito y se planificaron las 
actividades a desarrollar con la dotación económica para medidas vinculadas a este Plan. Asi , 
la idea es hacer cuatro talleres de radio durante el próximo mes de marzo, que vayan dirigidos 
a colectivos especificas (infancia , adolescentes, mayores y ciudadania en general). Sobre el 
mes de febrero estaran listos los informes sobre "caminos escolares" de los colegios públicos 
"Antonio Beltran Martinez" y "Ciudad de Zaragoza". Se hizo una sesión de evaluación de lo 
realizado hasta el momento en el proyecto "Delicias +limpio" y también se ha iniciado ya la 
planificación de las actuaciones para este año, incidiendo en la idea de hacer una campaña de 
concienciación de buenas practicas en materia de limpieza, con carteles en varios idiomas 
(rumano, arabe, chino, inglés y castellano) , que también se haran en vi nilo para los autobuses 
urbanos. Con el presupuesto para este año se acabara la pagar la maquetación del Plan del 
Distrito y se reforzaran las actuaciones en marcha del proyecto "Delicias +Iimpio", los talleres 
de radio, los caminos escolares, y se valorara la posibilidad de la "web Delicias". 

60. 	 Exposición de los proyectos realizados con el proceso participativo para el 
desarrollo de actividades en el Distrito por esta Junta Municipal en 2018 

Se efectúa una exposición de diez de los trece proyectos que fueron realizados 
con el proceso participativo para el desarrollo de actividades en el Distrito por esta Junta 
Municipal en el pasado año 20 18. No asiste ningún responsable de la Agrupación folklórica 
aragonesa "Aires de Albada" para exponer los proyectos denominados "Taller intensivo de 
Bailes Tradicionales Aragoneses" y "Taller intensivo de Cantos Tradicionales Aragoneses"; ni 
tampoco asiste ningún responsable de las Fundaciones Federico Ozanam (ICI), Cepaim, Cruz 
Blanca y Apip-Acam para exponer el proyecto denominado "Equipamiento basico del Huerto 
Comunitario de Delicias". De esta manera: 

o D. Carlos Sanz Medrana, presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias, 
expone el proyecto denominado "Iluminación nocturna de la XXXV Milla Urbana 
Delicias 2018", presentado y llevado a cabo por la referida Comisión , 

o 	 D' Rosa Maria López Gómez, expone el proyecto denominado "Exposición de oficios 
antiguos", presentado y llevado a cabo por el Centro Civico "Delicias" y la asociación 
cultural de Costumbres Aragonesas. 

o D' Maria-Rosa Santos Lorite , bibliotecaria responsable de la Biblioteca "Manuel Alvar", 
expone los proyectos denominados "El Barrio Delicias se acerca a Africa : clubes de 
lectura y actividades" y "Actividades para bebés en bibliotecas públicas del Barrio 
Delicias", presentados y llevados a cabo por las bibliotecas municipales "Santa Orosia" 
y "Manuel Alvar". 

o D' Silvia Ortin Martin, expone los proyectos denominados "Club de Ajed rez de la 
asociación : Tu mueves" y "Al Son-SON . Espacio vibrante de música, danza y creati
vidad para crecer", presentados y llevados a cabo por la Asociación de Vecinos de 
Delicias "Manuel Viola". 

o D. Isidoro Sanchez Berdejo, Jefe de Unidad del Centro Civico "Esquinas del 
Psiquiatrico", expone el proyecto denominado "Talleres para la creación de elementos 
decorativos del Pasacalles de la Sanjuanada", presentado y llevado a cabo por el 
referido centro civico y por diversas entidades y colectivos del Distrito , que consti tuyen 
el que se conoce como "grupo del parque". 

o D' Rosa Maria López Gómez y D. Jesús Galipienzo Martinez, exponen el proyecto 
denominado "Actos 25 aniversario Asociación cultural de Costumbres Aragonesas", 
presentado y llevado a cabo por la referida asociación y por el Centro Civico "Delicias". 
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• D. Alejandro Romeo Pallarés y D' Esther Blasco Tijada, exponen los proyectos 
denominados "Family Games (actividad entre padres e hijos )" y "Capsula del tiempo en 
la hoguera de San Juan en el parque Delicias", presentados y llevados a cabo por la 
Asociación "Ilógica". 

La Presidenta de la Junta destaca: la alta participación habida en los proyectos 
realizados, cómo la interrelación entre diversos agentes permite enriquecer el tejido asociativo; 
la potenciación de las relaciones humanas entre los vecinos del Barrio , de género, de edades, 
etc , esto es , la capacidad de mezclarse y de no hacer separaciones; y la puesta en valor de lo 
que tiene de bueno el Distrito de Delicias, dando a conocer lo que se hace en el Barrio. 

r Ruegos ypreguntas de los miembros del Pleno. 

El Vocal Sr. Simorte da lectura al siguiente ruego que, para su constancia , a 
continuación se transcribe: "Un grupo de vecinos del distrito se han dirigido a este grupo 
municipal socialista en relación a la sustitución del modelo de bancos en el entorno de la plaza 
de la Ciudadania y calle Fuenterrabía. Tras diversas gestiones se ha venido denegando la 
restitución del modelo orig inal que estuvo instalado desde 2007 hasta 2017. Rogamos se 
considere atender la petición ciudadana y restituir el modelo de bancos original". 

La Presidenta de la Junta expresa que recoge el ruego . 

El Vocal Sr. Carracedo recuerda que este Pleno, en su sesión celebrada el 
pasado mes de octubre, aprobó una moción presentada por el Grupo Popular en la que se 
pedía que fueran sustituidos nuevamente los referidos nueve bancos por el modelo del entorno 
y se retiraran los colocados en su lugar de inferior categoría. 

La Sra. Herrerias ruega que se agilice el proyecto para integrar en el Centro 
Civico "Delicias" el antiguo restaurante-marisqueria ubicado junto al mismo. 

y no habiendo mas asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 21 ,25 horas del día en principio señalado. Terminada la sesión, se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el publico asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejO en 
el acta (art' 26.5 del Reglamento de 6rganos Territoriales y de Participación Ciudadana) 

LA PRESIDENTA 

'~iJR"~ 
Arantza Gracia Moreno Jesus H. Diarte Gracia 


