
JUNTA MPAL. OLlVER·VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER·VALDEFIERRO 


presidenta: 
Dña. Elena Giner Monge 

Vicepresidente (leC): 

Vocales del Grupo Municipal P, p,: 

Vocales del Grupo Mpa!. ZeC: 
Dña. Silvia Requena Hernández 

Vocales del Grupo Mpal. p.S.O.E.: 
D. Rubén Alonso Orera 

Vocal del Grupo Mpa!. Ciudadanos: 
D. Daniel Espuña Lafuente 

VOcal del Grupo Municipal C. H. A.: 
D. Ángel Montañés Diarte 

Representantes de las AAw': 
Dña. Juliana Algaba - AW.Aldebarán 
D. Jesús Ribagorda -AW. Las Estrellas 
D. Manuel Clavero -AW. Oliver 
D. Jesús Picazo - AW. Las Estrellas 
D. Helena Coso - Plataforma de Oliver 
D. Constáncio Navarro - AW. Via Verde 
D. Raf¡:¡el Pérez - AW. Hispanidad 
D. Joaquín Aznar - AW. Hispanidad 

Otros asjstentes: 
D. Jesús Medrano - Vecino Hispanidad 
D. Javier Belloc - A. C. Escalelillas 
D. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 
D. Antonio Ruiz - May. de Oliver 

Dña. Ana Rodrigo - C.P. Hispanidad 

D. Antonio Garcia-Moreno - Vec. Oliver 
D. Antonio Lascorz - Vecino Hispanidad 
D. Sigflido Roche - Vecinos Hispanidad 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 horas 

del dia 20 de octubre de 2016, previa convocatoria 

al efecto, se celebra el Pleno Ordinalio de la Junta 

Municipal Oliver-Valdefierro del Excmo. 

.	Ayuntamiento de Zaragoza, en el colegio público 

Hispanidad, sito en la calle Océano Atlántico, sin, 

bajo la presidencia de Dña. Elena Giner Monge, 

. presidenta de la Junta, con asistencia de vocales y 

representantes de asociaciones del distnto,aI 

margen reseñados, actuando como secretalio D. 

Antonio Viñuales Pérez. También asiste Jefe 

Operativo de la Comisaria del Actur de Policía 

Nacional, D. José Manuel Bias. 

Han excusado su asistencia los vocales de 

ZeC. D. Francisco Polo Blasco, y D. Samuel 

Gimeno Artigas, el vocal del P.S.O.E. D. Rafael 

Cañadilla Hornero, así como los vocales del P.P. D. 

Javier Portero de la Cruz, D. Mariano Ostalé 

Lobera y D. Joaquin Calleja Romero. 

Constituido el Pleno ~on la mayona 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, 

yque son los siguientes: 
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Inicia la sesión la Concejala-Presidenta presentado al Jefe Operativo de la Comisaria del Actur de 
Policia Nacional, D. José Manuel Bias. 

1.° 	Aprobar si pr.Qcede, el acta del Pleno del día 22·09·16. 

Tras haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba la 
misma por unanimidad de los asistentes. 

2,° 	Informe de los coordinadores de las comisiones, 

Interviene D. Ángel Montañés, vocal de C.HA, quien por ausencia de D. Francisco Polo, 
coordinador de la Comisión de Urbanismo, quien lee el acta de lo tratado en la Comisión de 
Urbanismo, celebrada el pasado día 5de octubre, y cuya acta se adjuntará a la del Pleno. 

Toma la palabra Dña. Silvia Requena, coordinadora de la comisión de Educación y Cultura, 
para leer un resumen del acta de la sesión celebrada el pasado día 6 de octubre. Se adjunta 
dicha acta a la del Pleno. 

3,° 	Informe de la Concejala·Presidenta. 

La Sra. presidenta informa que desde el pasado Pleno se han celebrado los siguientes actos. 
• 	 El día 24 de septiembre tu,vo lugar una exposición de coches antiguos en el C.P. 

Fernando el Católico, realizada por la A. C. Escalerillas. ' 
• 	 El dia 25 de septiembre se celebró el "Abrazo al Corredor Verde", organizada por las 

AAW. de Oliver y Valdefierro. 
• 	 Los días 1y 2de octubre tuvo lugar el IV torneo de Baloncesto del C.B. Valdefierro. 
• 	 El día 14 de octubre, se celebraron diversos actos de las fiestas del Pilar, en el barriO de 

Valdefierro, con una gran afluencia de público. 

Informa de un proyecto llamado "Zaragoza recicla"', organizado por Ecoembes, y que se va a 
desarrollar en el barrio Olivero Comenta que se va formar un equipo de 8 agentes para 
sensibilizar a los vecinos de la importancia del reciclaje. 

Abre una lista para que los vecinos que tengan menores a su cargo y no puedan asistir al Pleno 
y las Comisiones, se inscriban, ypoder buscar algún servicio de guardería. 

Informa de que se han llevado a cabo las obras de vallado del antiguo campo de fútbol de la 
Camisera, y que se va a iniciar las obras en un solar de la calle Rigel con Obispo Peralta. 

Ruegos y pregyntas 

Pleno, Junta Municipal Oliver-Valdefierro del 20,10-16 	 Página 2 



JUNTA MPAL. OLlVER·VALDEFIERRO 

Interviene D. RafaerPérez Coloma,de la AW.de Hispanidad, quien reivindica estos puntos: 
• 	 La redacción de un proyectp nuevo para el futuro centro cívico de Hispanidad. 
• 	 La construcción de los dos rebajes de acera concedidos en la calle Ntra. Sra. de los 

Ángeles. 
• 	 El cubrimiento de la calle Hayedo, para abrir un paso peatonal para los vecinos. 

Interviene un vecino de Hispanidad, quien informa de las molestias que les ocasionan 
los jóvenes que hacen uso del potrero de la calle Océano Atlántico. El Servicio de Zaragoza 
Deporte le ha informado que estos espacios deportivos elementales no están regulados por la 
normativa de los espacios deportivos municipales. Pide que se modifique la normativa 
municipal para que sea de aplicación en estos espacio públicos. 

D. 	Antonio García-Moreno, vecino de Oliver informa de lo siguiente: 
• 	 Reclama una solución para el problema del gas en la calle Pio Ballesteros. 
• 	 Pide la instalación de pivotes en la calle Antonio Leyva y otras de Oliver, para evitar las 

carreras y excesos de velocidad. 
• 	 Agradece la presencia de la Policía Nacional en el barrio Oliver,-ya que está siendo muy 

disuasoria. 
• 	 Informa que en la Plaza Lolita Parra, se ha caído un pino esta tarde, y los bomberos 

sólo han recortado las ramas. Pide que se tale, ya que ha quedado muy inclinado. 
• 	 Agradece la reconstrucción del muro del antiguo campo de fútbol de la Camisera. 

D. Joaquín Aznar, de la AW. Hispanidad, pide que se habilite un baño de minusválidos en el 
colegio público Hispanidad. Igualmente critica que no se hayan tenido en cuenta los acuerdos 
de esta Junta, a la hora de asignar un nuevo nombre a la antigua carretera de Madrid. 

Un vecino de Valdefierro, denuncia que desde hace cuatro meses hay una obra sin terminar en 
la calle Annapola de Valdefierro. Igualmente pide colocar un espejo para mejorar la visibilidad 
en un stop del cruce de las calle Pegaso con Pleyades. 

Dña. Ana Morales, presidenta del Annpa del colegio público Hispanidad reivindica la 
construcción de la salida de emergencia del colegio. Igualmente pide la reforma de los baños 
de los niños de tres aros y los de primaria, ya que se encuentran muy deteriorados. 

Dña. Juliana Algaba, de la AW. Aldebarán, agradece 10s actos de las fiestas del Pilar, que se 
han celebrado en Valdefierro, y que han estado muy bien. También pide que se recupere la 
recepción aentidades ciudadanas que se solía realizar en años atrás. 

D. Jesús Ribagorda, de la AW. Las Estrellas, pide un reconocimeoto al profesor Antonio 
Arayóna. Igualmente sigue reivindicando más espacios para Valdefierro, ya que el centro 
'éívico se ha quedado pequeño. Apunta al Buen Pastor para paliar este problema. 

Dña. Helena Coso, de la Plataforma del barrio Oliver, informa de lo siguiente: 

Pleno - Junta Municipal Oliver-Valdefierro del 20-10-16 	 Página 3 



JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

o Felicita al Ayuntamiento en su diversificación de las fiestas del Pilar, pero pide que otros 
años se acuerden de Oliver. 

o 	 Afirma que siguen sin noticias del problema de Teresa en el Grupo Gabriela Mistral. Le 
contesta la concejala-presidenta que se está gestionando desde el área de derechos •. 
sociales. 

o 	 Habla de la posible desaparición de la unidad de las "UAPO", de la Policía Local. 
propuesta por el Sr. Cubero. Pide que en caso de haber cambios organizativos vuelva 
la Policía Local de Barrio a Oliver. 

o 	 Comenta que algunos vehículos circulan por Oliver sin la I.TV pasada, sin sillas para 
los menores de edad que viajan en los coches, y haciendo cambios de aceite en la vía 
publica. 

o 	 Afirma que elI.B.I. de Oliver ha sido penalizado respecto al resto de la ciudad. 

Un vecino reclama que la línea 38 suba hasta el Pignatelli todos los días, y no se interrumpa el 
servicio en Vía Hispanidad. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Sra. presidenta a las 21 :30 
horas. 

EL~ECRET~D LA PRESIDENTA

,!LfJtJ r. 

...e::::¡ JIJ~r~, · l/-
FdO.! Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 

,¡ 
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Acta comisión de urbanismo de 5-l0-16 

Están presentes: Constancio Navarro(AAVV La Floresta-Corredor 
Verde);Joaquín Aznar y Rafael Pérez(AA VV Hispanidad)Manuel 
Clavero(AAVV de Oliver "Aragón")Carlos Gracia;Me1chor Rodenas; 
Jesús Ribagorda (AA VV Las Estrellas)Antonio Ruiz; Juliana Algaba y 
Paquita Matito (AAVV Aldebarán); Antonio García Moreno; Mary 
Carmen Portero;Carmelo Trigo(AAVV Plataforma de vecinos Oliver); 
Miguel Angel Remacha (Plaza Inmaculada). Se hallan igualmente vocales 
de CHA; Ciudadanos y dos vocales de ZEC . 

Por parte del Presidente de la Comisión se informa que, en principio y para 
el 2017, además de la partida de gastos de la Junta( que,como en el presente 
ejercicio, se arbitrará una fórmula participativa de los mismos) se pretende 
incluir en el presupuesto una partida específica para actuación en los 
distintos distritos, valorándose la cuantía asignada en función de la 
población, las carencias del distrito y la renta per capita, de tal modo que a 
esta Juntaa le corresponden unos 295.000 euros. Dicha cuantía se 
distribuirán en función de lo que designe los ciudadanos de su respectivo 
distrito, primándose aquellos equipamientos o servicios que sean comunes 
(no sólo para el Distrito sino también para la ciudad) tras una participación 
de la ciudadanía similar a la efectuada con los gastos de la Junta. 

Por parte de los técnicos se ha planteado la posibilidad,entre otros, del uso 
del chalet existente en el Parque Oliverjunto al corredor verde, al que 
podrían asignarse los locales de la Casa de Juventud o análogos. También 
se podrían plahtear acciones en el pabellón polideportivo de 
Valdefierro;corredor verde; actuación en el solar del antiguo Stadium 
Delicias; cierre del abandonado solar de la Camisera(de propiedad privada 
en su mayoría, así como de otros solares; retirada de postes tanto de 
Valdefierro(especialmente) como los que molesten en el distrito,etc. 



Lógicamente, habrá que plantear por los habitantes del 
Distrito(individualmente o por Asociaciones, AMPAS,etc.) las diversas 
propuestas vara valorarlas, tanto económicamente como socialmente, y 
elegir las que se consideren más convenientes. 

Igualmente se informa que en el proyecto de la línea dos del tranvía se haya 
incluida la propuesta de alargar la línea desde los enlaces a la rotonda de 
Alcampo, dependiendo de donde acabe la línea la ubicación de las 
cocheras. Ahora bien, esto necesita ser debatido y estudiado por todos los 
ciudadanos, dada la implicación en la movilidad ciudad y el coste de ello. 

Finalmente se informa que el anteproyecto de Antonio Leyva ya se ha 
finalizado por los técnicos y se someterá a información y debate, tras su 
puesta a disposición, prevista para la se mana después del Pilar. 

Igualmente se pone de manifiesto que, tras hablar con las brigadas 
municipales, se ha propuesto ( y parece factible) colocar varios paneles 
publicitarios para difundir la actividad no sólo del Ayuntamiento y la Junta 
de Distrio,sino también de las Asociaciones de todo tipo, evitando con ello 
el empapelamiento de las viviendas privadas. Nos piden indiquemos los 
lugares mejores para su ubicación, siendo alrededor de 10 tanto para 
Valdefierro como Oliver y alguno menos a Hispanidad. 

Se manifiesta por alguno de los presentes que el reparto previsto de los 
295 .000 euros no es justo, dado que el nivel de carencias,sobre todo en 
Oliver y Valdefierro, es superior al del resto de la ciudad, por lo que 
deberian incluirse en los sucesivos presupuestos municipales partidas 
específicas para ir paliando tales carencias. 

Por Miguel Angel Remacha se plantea la necesidad de un seguimiento 
objetivo de las peticiones, de tal modo que se pueda controlar su desarrollo, 
incluso fijando un plan de acción, con un cuadro de funciones . Se adhieren 
varios de los presentes, señalando que es lo que se ha pedido 
reiteradamente,sin que hasta la fecha se haya hecho nada al respecto. 



En relación con ello, y para facil itar igualmente el trámite de las sucesivas 
comisiones, se acuerda que con las convocatorias (además de llegar a 
todos) se adjunte un orden del día en el que,entre otros extremos, figure el 
grado de cumplimiento de las peticiones, de tal modo que se agilice la 
reunión. 

Finalmente el Sr. Remacha señala que en el Pleno último entregó una 
petición,con planos, para reubicar el lugar de las ferias de Valdefierro .Tras 
un intercambio de opiniones, se acuerda se haga un estudio técnico y se 
debata en la comisión de cultura. 

Por el Sr. Recio de la Plataforma de Vecinos de Oliver, se informa que esa 
misma mañana ha habido un nuevo intento de atraco,en el corredor verde, 
por parte de dos o tres menores, de LillOS doce años y solicita, aunque se ha 
presentado denuncia al respecto, que la policía local se dirija al Instituto 
para identificar los autores,así como se incremente la vigilancia en horario 
escolar para recoger a todos los que deberán estar escolarizados. 

La Sra. Algaba protesta por la falta de limpieza(riego o baldeo) en el barrio, 
así como el abandono de objetos,sin que intervenga la brigada municipal al 
respecto. 

Se solicita que al final de Antonio Leyva se ponga semáforo para lograr 
limitar la velocidad.Igual en la entrada de Valdefierro y se reitera el hecho 
de las carreras nocturnas,sin control policial algLillo. 

El Sr. Clavero considera que se ha perdido mucho tiempo en Oliver.Que 
hay un PIBO no puesto en marcha y que habría que actuar en conjunto, 
siguiendo la hoja de ruta del Plan. 

El Sr. Ribagorda reitera la demillcia por falta de limpieza. Y que el 
semáforo se instale en la intersección de Miguel Angel Blanco con 
Francisca Millán.También que se limpie el potero asi como de los diversos 
parques del barrio,que están totalmente abandonados, 



El Sr. Perez indica que no se han hecho todos los rebajes que se garantizó 
se iban a hacer, tras una selección, así como solicita se informe acerca del 
uso de las posibles cantidades sobrantes. Igualmente reitera su petición 
acerca de la necesidad de hallar una fórmula que permita seguir el trámite 
de las peticiones, con el número de expediente administrativo para que no 
se pierda en la burocracia. 

El Sr. Navarro entrega un escrito reiterando se actualice el cubrimiento de 
la calle Hayedo.Opina que el funcionario de la Junta, a través de la propia 
web del Aytrntamiento recabe directamente la información para 
conocimiento de la Jtmta,los vocales y los ciudadanos. Considera que el 
problema del deficiente ftmcionamiento es la descdentralización 
municipal.El Reglamento de participación no se ha puesto en práctica;se 
desconocen las funciones y posibilidades de la Junta;falta ejecutoriedad de 
los acuerdos. Finalmente exhorta a pensar en Distrito, mas que en los 
pequeños problemas que acaecen diariamente y pone de manifiesto que en 
la página web del Ayutamiento, en la pestaña superior derecha, se pueden 
tramitar muchas de las peticiones y sino a través del 010,10 que agilizaría el 
ftrncionamiento de la Jtrnta. 

Por el vocal de CHA se entrega una amplia lista de peticiones,destacando: 
necesidad de semáforo urgente en Orión-Aldebarán;presencia policial a la 
entrada y salida del Colegio Jerónimo Blancas para evitar posibles 
accidentes;colocación de bolardos en la zona verde del potrero para evitar 
posibles accidentes así como en el paso de peatones de Campillo de 
L1erena y colocación de tapas de alcantarillado en el Parque de Hierro 
(aporta toto de su estado) por el peligro de un grave accidente. 

Se finaliza a las 21 horas . 

http:municipal.El


ACTA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, 
celebrada el día 06/1012016, a las 19h. En el CC Oliver. 

Asistentes: Juliana Algaba (AAVV Aldebarán), Jesús Ribagorda (AAVV Las Estre llas), Francisco 
Machín (vecino Valdefierro), Pedro Rubio (AMPA Ramón Pignatelli), Ángel Montañés (vocal CHA), 
Rafael Cañadilla (vocal PSOE), Samuel Gimeno (vocal ZeC), Carmelo (Plataforma vec inos unidos 
Oliver) , Lucio (Director CP Fernando el Cató lico), Carlos Armenteros (Asociación de Mayores 
Valdefierro), Ana Logroño (Casa de Juventud Valdefierro), Jorge Mellado (Casa de Juventud Valdefierro), 
Mariano (AAVV Aldebarán), Fermín Sisamón (AMPA Jerónimo Blancas), Antonio García-Moreno 
(vecino Oliver) y Silvia (vocal ZeC y coordinadora de la Com isión). 

Se informa desde la coordinación de la Comisión del nuevo modo de funcionamiento de las comisiones, 
estableciendo previamente un Orden del Día que sa ldrá de las peticiones, preguntas, reivindicaciones, .... que 
sa lgan de las comisiones anteriores. Al final del Orden del Día se abrirá un período de Ruegos y Preguntas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- REPARTO DE ESPACIOS .DEPORTIVOS EN VALDEFIERRO. 

Se debate sobre la reunión que hubo para el reparto de espacios deportivos en Valdefierro y se recoge el 
malestar por parte de las asociaciones del barrio por dicho reparto. Este año se ha conseguido cambiar 
alguna asignación , pero se propone para afios siguientes estab lecer criterios más justos y equitativos. 
También se quiere dejar constancia en acta de la necesidad de los vocales de recibir las citaciones a las 
reuniones para estar al corriente 'y poder asistir. 

2.- CASA DE JUVENTUD OLIVER 

Se propone desde la Junta ucupar para sede de la Casa de Juventud de Oliver el chalé, propiedad ahora del 
Ayuntamiento, que está situado en el corredor verde. Los representantes de la Casa de Juventud que asisten 
a la reunión reflexionan sobre la lejanía y el tipo de espac io que es susceptible de ser mal empleado por los 
usuarios dado el entorno. 
Sol icitan, como sede de la Casa de Juventud , el antiguo emplazamiento, es decir, la Iglesia. 

3.- CATÁLOGO DE CABEZUDOS 

Se informa por la coordinadora de la Comisión del listado y estado de los cabezudos. Se ha hecho fotos a 
cada cabezudo, se le ha asignado un número de registro y se ha plasmado por escrito el estado de cada uno 
de e ll os. La nomenclatura que se le ha dado a cada cabezudo es JOVH seguido de un número ordina l. 
Se informa igua lmente del modelo-plantilla a rellenar por parte de la asociación que so licite los cabezudos 
que podrá recoger y entregar en la Junta de Distrito. 

4.- GRUPO DE TRABAJO REUBICACIÓN FIESTAS 

Se so li cita por parte de la coordinadora de la Com isión un grupo de personas para conformar un equipo de 
trabajo que estudie la posible reubicación de las fiestas de Valdefierro ante la petición de un vecino del 
barrio. Se debate sobre los posibles espacios y finalmente las personas que integrarán el equipo, a falta del 
vecino que hizo la solicitud y con el que nos pondremos en contacto, son: Jesús Ribagorda, Juliana Algaba, 
Paquita Matito, Rafael Cañad illa, Ángel Montaiiés, Carlos Armenteros y Silvia Requena. 

5.- GRUPO DE TRABAJO ELABORACIÓN CAMINO ESCOLAR SEGURO 

Se propone formar un grupo de trabajo para elaborar el Cam ino Esco lar Seguro ofertado por el 
departamento de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y llevarlo al próximo Consejo Escolar del CP 
Jerónimo Blancas, a petición de un centenar de padres. 
La coordinadora de la Comisión ha mantenido contacto con dicho Departamento y están di spuestos a 
tramitar la sol icitud, aunque el paso previo es que quede acordado en Consejo Escolar y se presente desde el 



propio centro. 

El grupo de trabajo que se forma lo integran: Francisco Machín, Fermín Sisamón, Ángel Montañés, Rafael 

Cañad illa y Silvia Requena. 


6.- PANELES INFORMATIVOS EN OLIVER-VALDEFIERRO-HISPANIDAD 


Es un tema tratado el día anterior por la Comisión de Urbanismo, por lo que decidimos no reabrir debate y 

dejarlo a esa Comisión. 


7.- PROYECTOS QUE FALTAN POR REALIZAR DEL PROCESO PARTICIPATIVO 


Se informa a los asistentes de los tres proyectos que faltan por realizar del listado votado por las 

asociaciones en el proceso participativo y se pide a los representantes de las asociaciones que los 

propusieron que informen a la mayor brevedad posible d ellas fechas de realización. 


8.- EL PILAR EN V ALDEFIERRO-OLIVER 


Se informa de que el viernes día 14, la fiesta del Pilar se traslada a los barrios de Oliver y Valdefierro con 

diferentes actos. 


9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


~ 	Ana Logroño, representante de la Casa de Juventud de Valdefierro, nos informa que se traslada al 
PIEE y que si viene a las diferentes reuniones será como vecina, ya que su puesto queda para Jorge 
Mellado, asistente también a la reunión. Se agradece su labor y se le desea suelte en su nuevo 
puesto. 

~ 	Fermín, representante del AMPA Jerónimo Blancas, recuerda a la Junta el tema del poste de 
telefonía en la entrada de infantil del colegio y la eliminación del arenero del patio de infantil. 

~ 	Ángel , vocal de CHA, solicita limpiar la vegetación del so lar anexo al edificio de Infantir del CP 
Jerónimo Blancas por el peligro que supone en caso de incendio al ser vegetación seca y estar en 
contacto con el edificio del colegio. 

~ 	Jorge, representante de la Casa de Juventud de Valdefierro, so licita un aparcabicis en la puerta de la 
Casa de Juventud. 

~ 	Carmelo, representante de la Plataforma de vecinos Un idos de Oliver, so licita información sobre la 
reunión con el Servicio Provincial de Ed ucación y se le informa que se nos emplaza para finales de 
octubre. 

~ 	Antonio García-Moreno, vecino de Oliver, informa de un hecho acaecido en el CP Ramiro Solans, 
pero es un hecho que escapa a la competencia de la Junta y el debate se centra en la actuación de un 
miembro delo equipo educativo, por lo que tampoco compete a esta Junta el juicio sobre la 
actuación de dicho miembro en el ejercicio de sus funciones. 

~ 	Jesús Ribargorda, representante de la AAVV Las Estre llas, hace hincapié en el absentismo escolar 
del lES Ramón Pignatelli. Pedro, representante del AMPA, nos cuenta la dificultad en el programa 
de comunicación informático entre el centro y las familias. Se propone hacer propuesta desde el 
AMPA al Consejo escolar sobre el cambio de horario en los recreos entre secundaria y bachillerato 
para evitar que coincidan, ya que los estudiantes de Bachillerato tiene permitida la sa lida del centro, 
pero coincide con los recreos de secundaria y algunos alumnos aprovechan este hecho para sa lir del 
centro. 

~ Carmelo, representante de la Plataforma de vec inos Unidos de Oliver, pone en conocimiento de la 
Comisión un hecho susceptible de delito provocado por menores en horario lectivo. 

~ Lucio, director del CP Fernando el Católico, nos informa y presenta un proyecto que han registrado 
en la Junta para aprovechamiento del espacio de la casa del conselje, situada dentro del Co legio 

Se levanta sesión. 


