
JUNTA MUNICIPAL OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO EXTRAORDIANRIO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER

VALDEFIERRO 


Presidenta: 
Dña, Patricia Cavero Moreno 

Vocales del Grupo Mpa!. P,S.O,E.: 

Dña, Ma Pilar Garcia Ruiz, 

D, Paulina Martinez López, 


Vocales del Grupo Municipal p, P.: 

D, Javier Portero de la Cruz 

D, Mariano Ostalé Lobera 


Vocal del Grupo Mpa!. Ciudadanos: 

D, David Orga Ballester 

D, Pedro Pinto Garcia, 


Vocales del Grupo Mpal, ZeC: 

Dña, Si lvia Requena Hernández 


Representantes de las AAW.: 

D, Manuel Clavero-AW. Oliver Aragón 

D, Antonio Lascorz - AVV. Hispan idad 

D. Jesús Manuel Ribagorda - AW. Las 
Estrellas 
D. Constáncio Navarro-AVV. Via Verde 
Dña. Helena Coso Roca- AW Plat. Unidos 
Oliver 
D. Antonio García-M.-AVV. Oliver Cent 

Secretarias: 
Dña. Laura Pansa Castejón 
Dña. A. Belén Tundidor Frias 

Otros Asistentes: 

Ver relación Adjunta 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 06 de febrero de 2020 , previa 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Extraordinario de la Junta Municipal Oliver

Va ldefierro del Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza, en el Centro Cívico Oliver, sito en 

la Ca lle Antonio Leyva 87, bajo la 

presidencia de Dña. Patricia Cavero 

Moreno, presidenta de la Junta, con 

asistencia de vocales y representantes de 

asociaciones del distrito, al margen 

reseñados, actuando como secretarias D'. 

Laura Pansa Castejón y D'. Ana Belén 

Tundidor Frías. 

Excusan se as istencia los vocales del 

PSOE, D. Jase Antonio Marruedo Navarro, 

D. Rafael Cañadi lla Hornero y el voca l de 

Ciudadanos D. Álvaro Gil Giménez 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidenta declara abierta la 

sesión para deliberar y resolver sobre los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los sigu ientes: 
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JUNTA MUNICIPAL OLlVER-VALDEFIERRO 

Punto ÚNICO: Estudio y decisiones a adoptar respecto a la configuración 
estética de la Calle Antonio Leyva 

La Concejal Presidenta, expone la situación actual de los expedientes presentados por la Asociación de 
Vecinos Oliver Centenario, que tenia 3 peticiones, la retirada de los elementos de la vía publica así como las 
chicanes, la reordenación de elementos de recogida de residuos urbanos y la solicitud de la destitución de 
una de las funcionarias pro las decisiones tomadas. 

En el expediente de la Asociación de Vecinos Oliver, hablaba de la remodelación de Antonio Leyva, e 
indicaba que a pesar de la mejora los problemas de seguridad seguía existiendo. 

La Concejal Presidenta hace un repaso a la documentación más relevante de dicho expediente. 

El 8 de octubre se pidieron informes a los técnicos del Ayuntamiento, hace un pequeño repaso de la 
información faci litada por la Oficina de Planes integrales. 

Toda la documentación comienza con un último informe del 14 de diciembre de 20 18 donde se estudia 
distintas posibilidades, llega a la conclusión de que los mas correcto es la colocación de chicanes, a partir 
de ahí no consta ningún informe elaborado por Movilidad Urbana, Infraestructuras, Bomberos ni Policía 
Local. Si que hay mails de asesores, pero no de personal técnico. 

La Concejal Presidenta da lectura a la propuesta debatida con los vocales de la Junta, sobre las 
actuaciones a realizar en la Calle Antonio Leyva que se ha acordado tras el estudio de la documentación 
existente en el expediente y que es la siguiente: 

Propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO: Solicitar al responsable de la Unidad de Planes Integrales la gestión de cuantas acciones y 
decisiones sean necesarias para revertir el estado de la CI Antonio Leyva al estado original en que fue 
diseñado y establecido por los servicios técnicos municipales. 

SEGUNDO: Dar traslado de este Expediente al Área de Servicios Públicos y Movilidad para que a la vista de la 
documentación obrante y a petición de los vecinos del Distrito revise y establezca las medidas de seguridad 
vial y pacificación de la Calle Antonio Leyva conforme a la normativa vigente. 

TERCERO: Solicitar que ambas actuaciones, para una mayor seguridad de los vecinos, se coordinen en su 
actuación. 

CUARTO: Instar del la unidad de Planes Integrales y del Servicio de Movilidad Urbana a la permanente 
comunicación con esta Junta Municipal, remisión de informes y consulta de las actuaciones a realizar. 

Se procede a la votación de la propuesta: 
Votos a favor: 7 votos ( 2 de PSOE, 2 de Ciudadanos, 2 del PP) mas el voto de la Presidenta 
Votos en contra: 1 Voto ( Zec) 

Los vecinos exponen sus impresione y quejas sobre el estado actual de Antonio Leyva. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por parte ~r. sidenta a las 20:30 
horas. 

...."-'I"'o1\'reno 

Pleno - Junta Municipal Oliver-Valdetierro del 06 de febrero dae2 2 


