
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,47 horas del día veinte de abril de dos mil dieciséis, previa 

convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY 

FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro Cívico Río Ebro, 

Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de Don Pablo Híjar 

Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la asistencia de los 

vocales del PSOE, PP, CHA, ZEC y C's, que a continuación se reseñan; y con la presencia de la funcionaria 

administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicepresidente: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 

D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 

D. Guillermo Campo Pomar (PP) 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

D.Luis San José Fernández (C's) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 

D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AW Actur-Rey Fernando 
A W Puente de Santiago 
AWKasán 
A W Parque Gaya 
A W del Actur - A VEACTUR 
A W San Andrés 

Representantes de grupos de entidades: 
- Por Asociaciones de Mayores: 

Comisión de Mayores de AW Puente de Santiago 
- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Excusa su asistencia: 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

Secretaria: 

D' Felicidad Pinilla Langa 




Asisten a la sesión en calidad de invitados; la Sra. Intendente de la Policía Local, Sector 1, Dña. Beatriz 
Rivas; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; Asociación Musical Banda Club Social; Atlético 
Ranillas; ATECEA; Comisión de Fiestas de la Junta; AMPA Colegio Cristo Rey; Agrupación Deportiva 
Cristo Rey; Asociación de Cultura y Festejos Actur; Plataforma Solidaria Actur-Parque Goya; alguna 
persona en representación de partidos políticos como PP e IU; y numerosas personas en calidad de vecinos 
del barrio. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de marzo de 20 16. 


2.- lnformes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 

· Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 

· Comisión de Educación, Acción Social y Salud 

· Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 


DANDO CUENTA: 


3.- Informe del Presidente. 


Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de marzo de2016. 


Se rectifica el error observado en la fecha del acta que se lleva a aprobación en el punto 1 del orden del día, 

siendo la correcta el 17 de febrero de 2016 (no la de 20 de enero). 


Seguidamente el acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 


2.- .- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 


2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1 de 3 páginas). 

Coordinadora: Dña. Isabel Viñuales Lanau 

La Coordinadora manifestó sentirse contenta con el desarrollo de las reuniones de la Comisión y procedió a 

leer el acta de la Comisión realizada este mes de abril. 


2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2 de 17 páginas). 

Coordinador: D. Javier Valero GÓmez. 

El Coordinador procedió a la lectura del acta de la Comisión de este mes de abril. 
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2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3 de 3 

páginas) 

Coordinadora: Doña Mercedes Pérez de Óbanos Ros 

La Coordinadora procedió igualmente a la lectura de acta de la Comisión de los meses de marzo y abril. 

enero. 


Los Coordinadores agradecieron a todos la asistencia a las reuniones. Seguidamente las actas de las 

Comisiones de Trabajo, fueron aprobadas para su estudio y posterior propuesta. 


DANDO CUENTA: 


3.- Informe del Presidente 


En primer lugar, se refirió a los presupuestos participativos de la Junta Municipal (se incluye en acta anexo 

4 de I página). El Presidente procedió a leer la propuesta elaborada mediante el proceso de presupuestos 

participativos, la cual cuenta con la aprobación de los vocales de la Junta Municipal y de los asistentes a la 

Asamblea Abierta del día 22 de marzo, sumando un total de 20.500 €. Comentó que aunque algunos 

proyectos habían tenido una aportación importante, otros casos sin embargo, sólo ha sido un espaldarazo 

para realizar la actividad. Tambien añadió que ya hizo su valoración sobre los presupuestos participativos, 

que no iba a repetir ahora, pero a partir de ahora contaba con el resto del año para valorar como se hacían al 

año que viene. 


Seguidamente, pasó a leer el informe de las gestiones realizadas desde la anterior sesión del Pleno de la 

Junta Municipal, informe que se había enviado previamente a los miembros del Pleno con la convocatoria 

de la sesión: 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CEIP CATALINA DE ARAGON (0247995/16) 


Dar cuenta de la conformidad a la justificación presentada por diversas entidades. correspondientes a las 

siguientes convocatorias de subvenciones: 


AMPAS 2015 

-Ampa E.I. Los Vientos (0577233/15) 

-Ampa Ceip Ronda Norte (0601578115) 

-Ampa lES Tiempos Modernos (0583696/15) 

-Ampa lES Miguel de Molinos (0558608/ 15) 

-Ampa Ceip Parque Goya (0610992/ 15) 

-Ampa E.I. María Urrea (0591356115) 


ENTIDADES CIUDADANAS 2015 

-Atecea (0450812/15) 

-Kairos SC de Iniciativa Social (0613343/15) 

-ADA Familiar San Andrés (0573972/ 15) 
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-A. Mujeres y Vecinas Actur-Boira (0599370/ 15) 

-A.D. Cristo Rey (0645717/15) 

-A.D. Club Ajedrez Actur-Rey Fernando (0603496115) 

-C.D. Actur-Pablo Iglesias (0610040/15) 

-A. Musical Club Social Empleado Municipales (0603239115) 


ASOCIACIONES DE VECINOS 2015 

-A.VV. Kasan (0596175/15) 

-A.VV. San Andrés (0598643115) 

-A.VV. Actur-Rey Fernando (0599357/ 15) 

-A.VV. Puente Santiago Actur (0598606/ 15 


Escritos procedentes de distintos servicios municipales o de otras instituciones: 


Servicio de Distritos-Censo de Entidades: 
-Dar de baja a la Entidad Fundación Africana Subsahariana en España (0480769/06) 

-Dos nuevas Entidades en el barrio: 

FUNDACIÓN AGUA DE COCO y FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA 


Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Reparadas deficiencias en el asaltado de la calle Gabriel Celaya y Alberto Duce (1240586/ 14) 

Gobierno de Zaragoza: 
-Manifestar el rechazo de Gobierno Municipal a la celebración de aquellos festejos taurinos que comportan 
un maltrato animal. (144/2016) 

Policía Local, Unidad de Protección Ambiental y Consumo: 
-Informe sobre eventos realizados en determinados establecimientos, indicando que no se han detectado 
incumplimientos (098327/ 16) 

Servicio de Información Geográfica: 
-Remitiendo informe del Servicio de Movilidad Urbana, donde se comunica que han dado las instrucciones 
oportunas para reponer señalización, indicando la entrada al CPS, Centro Politécnico Superior 
(0097870116) 

Servicio de Cultura: 
-Informe sobre escultura Helio-Selene que se retiró de la ubicación en Avda. Ranillas, junto al Puente de la 
Almozara y Helios, indicando que el autor está realizando gestiones para reubicar la escultura en un espacio 
adecuado, que permita realizar correctamente su función de reloj solar (0097920116) 

Escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

A la Coordinación General del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda 
-Traslado del proyecto para la rehabilitación de un espacio del barrio para uso ciudadano, presentado por la 
A.VV. Parque Goya (0382640116) 
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A Coordinación del Area de Servicios Públicos 
-Solicitud de reparación de las vallas de madera de los juegos infantiles del parque de Los Poetas, y el 
cambio de lugar de la puerta de acceso para evitar la zona encharcada (0382578116) 

Al Servicio Técnico de Limpieza Pública y Gestión de Residuos 
-Trasladando la solicitud de cambio de ubicación de los contenedores de aceite usado en Plaza Ortilla 
(0382419/1 6) 

la Unidad de Alumbrado 
-Solicitando la reparación del alumbrado de la plaza Ortilla-Ranillas (0382360/ 16) 

A la Policía de Barrio Sector 1 
-Solicitando el control de la limpieza por parte de los dueños de perros en el parque Roberto Camardiel 

(0382297/ 16) 

-Solicitando el control del acceso de las motos al Centro deportivo AVIVA (0382236/ 1 6) 

-Solicitando la correcta señalización del badén del Centro deportivo AVIVA(0382163/16) 

-Informando sobre las molestias que a altas horas de la noche se producen por jugar al Pádel en el Centro 

A VIVA(0382138116) 

-Solicitando informe sobre la reserva de espacio de carga y descarga utilizado por el estab lecimiento DIA 

en ca lle Valero Ripol (0403411 /2016) 


Al Servicio de Parques y Jardines 
-Solicitando información sobre la campaña de plantación de árboles en el Distrito en el año 2015 y sobre el 
programa previsto para el año 20 16 (0382077/2016) 

Al Servicio de Conservación de Infraestructuras 
-Solicitando solución al problema de encharcamiento que se produce en la calzada de la primera plaza de la 
calle Valero Ripol, a la altura del número 7 de esa calle, indicando que debería realizarse desnivel hacia el 
sumidero (0403484/2016) 

. 
Finalizado el informe de gestiones, a continuación, informó de varios asuntos, unos para dar respuesta a 
cuestiones que se habían tratado últimamente y otros por considerarlos de interés: 

Comisión de Festejos. Comentó que la Comisión se reúne todos los domingos a las 5,30 de la tarde en el 
edificio José Martí (puede asistir cualquier vecino), que la Comisión era soberana y que la Junta Municipal 
se había comprometido a dar impulso a las decisiones que se adoptaran; así, desde la Junta se so lic itó que el 
recinto ferial fuese al Frente Fluvia l de la Expo. Además, explicó que se había recibido el escrito de una 
entidad solicitando el apoyo de las Asociaciones a la utilización del frente fluvial para las fiestas del 
Distrito u otras actividades, y añadió que era muy buena idea que se podría tratar en el Pleno, ya que quizá 
podría lanzarse desde la Comisión como interlocutora en este tema. Seguidamente, con el ánimo de 
tranquilizar sobre el estado de esta solicitud indicó que iba por buen camino, y aunque parece que habrá 
problemas, comentó que habría que ver qué indicaciones se daban para evitar esos problemas y 
desperfectos. 

Arbolado. Comentó que no se puede comparar el mantenimiento del arbolado del Distrito con el de las 
Instalaciones Deportivas. Concretamente en el CDM Actur no lo hay y es un problema, además los chopos 

5 



están plantados en un talud y esto hace que no puedan absorber los nutrientes. Se compromete a informar 
de este tema más adelante. 

Edificio Aura. El terreno que ocupa tiene un uso deportivo, aunque no corresponde ese uso a la actividad 
que desarrolla. En Urbanismo se conoce este tema y se quiere conseguir que tributen por el uso que se le da, 
que cumplan con la normativa que corresponda. 

. ctuaciones en vallados de potreros. Se han hecho tres actuaciones en potreros, una es en la pista deportiva 
que pedía Adela, en la que se ha puesto una vallita que impedirá que salgan los balones; también se ha 
actuado ampliando la valla en el potrero que se hizo con la actuación "estonoesunsolar" en la calle Octavio 
Paz, impidiendo que salgan los balones al tranvía y también en el que está junto al Parque de Juegos 
Tradicionales. Sabe que hace falta muchos más metros de vallado, pero se va avanzando. Solicita que se 
sigan solicitando actuaciones para ir actuando conforme se puedan atender. 

Competiciones de 3x3 de baloncesto. Se van a realizar competiciones de baloncesto en los potreros, pues se 
quiere poner en valor estas instalaciones de los Distritos. Se ha previsto una gran final en junio en la Plaza 
del Pilar. También se quiere hacer algo parecido con fútbol-sala, pero más dirigido a la habilidad (toques, 
circuitos, etc.), para buscar el mejor de todos los Distritos. 

Reuniones con entidades. El Presidente manifestó que tiene citas pendientes con entidades, pero tiene 
previslo reunirse en cuanto le sea posible. 

Sugerencias y preguntas 

En primer lugar y previa petición al Presidente, intervino la Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón, 
para hacer hincapié en la necesidad de que se coloque un cartel informativo en la glorieta Ángel Guinda, 
pues no hay nada que la identifique. También insistió en agilizar la colocación del monolito destinado a la 
figura de Angel Guinda. En respuesta a su solicitud el Concejal-Presidente manifestó que se intentarían 
agilizar estas actuaciones, aunque en el caso del monolito se necesita un proyecto técnico y está esperando 
saber el presupuesto, para ver si se asume o no con el presupuesto de la Junta Municipal. 

Seguidamente el Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: 
vocales, Asociaciones de Vecinos y representantes de los grupos de entidades. Finalizado el punto del 
orden del día, previa petición, también solicitaron el uso de la palabra varias entidades o vecinos (no siendo 

----,obligatorio que su intervención se refleje en el acta). 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra al vocal del Grupo de Chunta Aragonesista D. Guillermo Corral 
Corneras, para que leyese la pregunta de respuesta oral que había presentado (se incluye en acta anexo 5 de 
I página). 

-Pregunta de respuesta oral: Manifiesta que desde la Concejalía de Participación Ciudadana se abrió un 
plazo desde el 21 hasta el 31 de marzo, para presentar aportaciones a las bases de las convocatorias de 
subvenciones, y pregunta ¿Tiene previsto el sr. Concejal-Presidente solicitar a la Concejalía de 
Participación Ciudadana que se amplíe dicho plazo y abrir un proceso participativo especifico en la Junta 
Municipal Actur-Rey Fernando? 
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El Concejal-Presidente manifestó ser consciente de que el plazo había sido breve, y también conocer la 
inquietud de la Junta sobre las bases de las subvenciones. Añadió que aunque este año ya no se llegaba, al 
año que viene tenía previsto organizar un plazo y un debate para aprovechar las conclusiones de las 
jornadas que se hicieron en la Junta sobre las bases de subvenciones. También explicó que había hablado 
con la Consejera E lena Giner sobre la posibilidad de amp liación del plazo y le. comentó que no era posible, 
pero en cualquier caso, por la Junta Municipal se adjuntó el documento de conclusiones y parece que 
algunas cuestiones se han incluido. 

-Edificio Aura. También D. Guillermo Corral comentó que el tema del edificio Aura venía de tiempo atrás y 
que aunque el año pasado se verificó que el proyecto era correcto, consideraba que sí había que regularizar 
las licencias. 

D. Emilio Rodríguez de AW Actur-Rey Fernando se refirió a los siguientes temas: 
-~ -Comentó que su entidad también había enviado el documento de conclusiones de las jornadas sobre 

bvenciones a Elena Giner, y desconocían que también se hubiesen enviado por la Junta. 
-Solicitó contestación al recurso presentado por su entidad, puesto que no aún no se había recibido nada. 
-Con relación al problema de los chopos, expuso que, según información de algunos expertos en el tema, 
estos árboles se secan a partir de los 40 o 50 años, por lo que dentro de 4 o 5 se empezarán a caer en 
algunas zonas del Actur y en algún Colegio. 
-Consultó si es oficial poder acceder a todos los correos corporativos. 
-Con relación al edificio Aura, manifestó no entender qué pasaba, pues se ha enterado de que tienen licencia 
provisional y no tienen licencia de discoteca. Le gustaría que Concejales pasados y presentes tuviesen tanta 
templanza con pequeñas obras de los ciudadanos. La licencia provisional tiene horario hasta la 1,30 de la 
mañana, y sin embargo, no coincide con la oferta que hace la discoteca del ed ificio; espera que no ocurra lo 
que pasó en el Madrid Arena. 
-Transmitió una petición del padre del chico que falleció en el campo de fútbol de Ranillas, pues se 
comprometió a decirlo aquí, y es que se instalen desfibri ladores en los coches de la Policía Local. 
-Respecto al escrito comentado por el Presidente, en el que se pedía el apoyo de las Asociaciones para la 
utiÍización del Frente Fluvial para insta lación del Recinto Ferial de las fiestas del Distrito, D. Ismael García 
comentó que se había hecho a raíz de la última Comisión de Cultura, en la que se dijo que había algún 
informe negativo; y les consta que el Presidente ha hecho gestiones en ese sentido. Añadió que en el escrito 
que se quiere difundir a las entidades se reclamaba que el espacio se use además para otras actividades del 
Distrito. También comentó que por su parte-también se habían dirigido a la Comisión-de-Festejos, para que-
en la carta aparec iesen como contacto la entidad y la Comisión de Fiestas, pero si quieren que salga sólo la 
Comisión de Festejos no hay problema, 

D. Enrique Condón deAW Parque Goya comentó lo siguiente: 

-Comentó que se ha celebrado el aniversario de la Casa del Barrio y agradeció la presencia de los vocales 

que acudieron a felicitarlos. 

-Informó de la ex istencia de un nuevo espacio para reunirse las mamás con niños hasta un año. 

-También se ha hablado con técnicos sobre el espacio joven y han comentado que sería posible, pero 

necesitan el apoyo de la Junta y su Presidente. 
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-Explicó que se está organizado un Concurso de grafitis para pintar un kiosco, con frases de poetas del 
barrio. Intentarán que se extienda a los potreros con un pequeño concurso. 
-Agradeció que funcionen las luces del Potrero y comentó que era necesario levantar las vallas situadas en 
la zona de la portería, para que no sa lgan los balones fuera. También solicitó que se pongan luces en el 
potrero de Parque Gaya 1, actuación que quizá evitaría que entraran a los huertos urbanos que están junto al 
potrero. 

-Finalmente solicitó conocer qué obras se están realizando junto a la autopista Al. 

D. Javier Rodrigo, manifestó haber asistido muy a gusto al aniversario de la Casa del Barrio. 

Dña. Adela Vacas. representante de las Asociaciones de Mayores, informó de la existencia de un grupo de 
trabajo, la Comisión de Mayores de la F ABZ, que actúa para la defensa de lo público en la acción social y 
de los derechos de los mayores·. Por otro lado, respecto a la co locación de una valla en el potrero 
mencionado por el Sr. Concejal manifestó que era pequeña, pero no obstante le dió las gracias. 

Tras las intervenciones d~ los miembros del Pleno, tomaron la palabra las entidades y vecinos 
asistentes, previa petición al Concejal-Presidente: 

Un vecino de la AVV San Andrés, comentó que no se habla de las ramas de arriba de la zona de Ranillas. 
Así mismo, mostró su desacuerdo con quien había dado la prioridad a las bicicletas en las paradas de bus; y 
consultó como se denuncia al incívico que utiliza mal la bicicleta. Al poco tiempo el vecino salió de la sala. 

Un vecino del Distrito, manifestó que durante tres años, con el apoyo de todos, se han estado haciendo 
comedores escolares en verano; y ahora, al igual que hizo en la Mesa de Emergencia, lo vuelve a proponer 
aquí. 

La entidad ATECEA, agradeció a todos y en particular a la Junta y a las entidades que han colaborado de 
una u otra manera para llevar a cabo la actividad ''El Aclur se mueve por la Salud'. Informó de su intención 
de enviar un correo para ver qué se puede mejorar. 

La Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón, agradeció la asistencia a la reciente Jornada Literaria. 

_D..Javier Valero comentó para los que estuyiesen interesados,..Jlue hay una oRción de descargar correos 
electrónicos en la página web del Ayuntamiento. 

El Concejal-Presidente se refirió a a lgunos de los temas anteriormente mencionados: 

-Aniversario de la Casa del Barrio. Explicó que lamentaba no haber podido asistir y que pensaba que era un 
error no haber estado pues tenía que haber habido presencia institucional. También añadió que, aunque a 
veces no se puede llegar a todo, tomaba nota. 

-Edificio Aura. Comentó que no ha sa lido del suelo y que él tenía una postura en ese sentido desde la Expo, 
por lo que no asumía la responsabilidad compartida. Añadió que se está encima de las cosas y en el 
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Gobierno se han hecho indagaciones respecto al edificio Aura. De igual modo, señaló, que se había estado 
pendiente de la petición del frente fluvial. 

-Grafitis. Comentó que el Concurso de Grafitis le parecía una buena idea. 

-Problemas en el arbolado. Manifestó que no se comentaba el problema del arbolado de la zona de Ranillas 
al no encontrarse el interesado en la sala; también indicó que en · ese momento no entraba a valorar el 
informe sobre los chopos que había comentado D. Emilio Rodríguez. 

- Irigiéndose a Adela Vacas, quiso apoyar el trabajo de la Comisión de Mayores de la Federación de 
Barrios de Zaragoza y la animó a seguir trabajando para los mayores. 

-Escritos derivados del Pleno de la Junta Municipal. Comentó que se dirigen muchos escritos a los servicios 
municipales y éstos nos dicen que no se pueden atender todos; quizá podría hacerse un escrito al trimestre 
con las necesidades de baldosas y otras parecidas; también invita a utilizar herramientas telemáticas, como 
el buzón telemático que es mucho más rápido. De esta forma, cuando hubiese otros temas, se estudiarían en 
la Junta Municipal. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 21,20 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

I.e. d'e Zaragoza, 20 de abril de 2016 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA LA S, CRETARIA 

JUNTA MUNICIPAL ACTUR- REY FERNANDO 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 


ACTA 


Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 06 de Abril de 2016 

Lugar: CC Rio Ebro, edificio José Martí. Sala rio Gallego 

Hora: 19:00h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Luis Fco. Rico Lacasa PSOE 


Nadia T Ruberta C,s 


Entidad 
AA.W. Actur Rey Fernando 

AA. W. Aveactur 

AA.W. Puente Santiago 


AA.W. San Andrés 

Asociación Literaria Rey Fernando 

Asociación Mujeres Actur-Boira 


Asociación Cultura y Festejos Actur 

Coral Valle del Ebro 


AT. Ranillas 


-----IC.D~Actur_E'ablo_'glesias-s--------------------------l 

Coral Valle del Ebro 

Coordina: 

M "Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 

Desarrollo de la sesión: 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Comienza la reunión a las 19:00h. 

Se da lectura al acta anterior de 02/03/16, para su aprobación. 

Antes del turno de palabras la coordinadora da lectura al escrito informativo 
enviado desde Zaragoza Deporte Municipal informando de la Convocatoria 
Pública para la concesión de Ayudas Económicas a Entidades de Base año 
2016. 

Plazo de presentación de acuerdo con las Bases, del 25 al 29 de abril de 
016(ambos inclusive) horario de 9.00h a 13.30h de lunes a viernes en las 

oficinas de Zaragoza Deporte Municipal, Pabellón "Principe Felipe", Avda 
Cesáreo Alierta 120, en el Registro del Ayuntamiento de Zaragoza o en las 
juntas de Distrito. 

Para más información en la página web www.zaragozadeport.com. 

Solicitan se envíe documento. 

Se informa del expediente dirigido por el Concejal Presidente de la Junta al 
área de Servicios Públicos, referente a la solicitud realizada por la comisión de 
fiestas de Actur Rey Fernando para la utilización del Frente Fluvial en la 
realización de las fiestas del barrio y un escenario de módulos sin carpa . 

Turno de palabras: 

Los representantes de las asociaciones están de acuerdo que el lugar más 
idóneo para la celebración de las fiestas del barrio sea el Recinto Fluvial. 

AA.VV. Actur Rey Fernando y la Asociación Cultura y Festejos Actur, 
hacen referencia a que se soliciten los informes tanto técnicos como los 
referentes a la seguridad en la utilización de esas instalaciones. Informan que 
cuando se solicitó por primera vez el Frente Fluvial los informes de la policía y 
bomberos-eran fav'Orables. 

La Comisión de Fiestas, informa que las fechas de las fiestas serán del 23 de 
junio al 26, las atracciones de ferias se instalarían desde el 18 de junio hasta el 
26, supeditado a la concesión del lugar (Frente Fluvial). 

La comisión de fiestas se halla pendiente de una reunión con los feriantes el 10 
de abril. 

La Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón, comenta que además de 
realizar actos en el distrito también van a otros distritos, informa que el 12 de 
abril en el salón de actos de la biblioteca de Aragón en la calle Doctor Cerrada 
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a las 19,30h presentaran Poesía en primavera y tango, donde participan todos 
los poetas de la asociación y la pareja de bailarines de tango Milagros Martínez 
y Pedro Serrano. Invita a todos al acto. 

En el ciclo de conferencias "Poetas con calle" que se celebra el último viernes 
de cada mes, el 29 de abril la figura elegida es Pablo Neruda. Se lleva a cabo 
en el CC Rio Ebro. 

Manifiesta que seguirán insistiendo sobre el monumento al poeta Ángel 
uinda. La asociación y el propio poeta están molestos por el retraso 

En el mes de junio que se cierra el ciclo de conferencias "Poetas con Calle" y la 
figura elegida para la clausura es el poeta Ángel Guinda, desearían que se 
inaugurará la rotonda con su nombre y se colocará el monumento ese día. 

La Asociación Mujeres Actur-Boira, informan que todos los cuartos miércoles 
de mes a las 20.00h en la plaza de la cl Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
53(lateral de Grancasa) organizan El Circulo del Silencio , concentración en 
solidaridad con las víctimas de violencia de genero. 

Llevan realizándolo desde hace 2 años y cada vez se suman más 
asociaciones. 

Preguntan por qué han quitado en el centro cívico un contenedor de ropa 
usada, desean saber dónde se tienen que dirigir para solicitarlo. 

El representante de la Asociación Cultura y Festejos Actur notifica que el 
sábado 9 se celebra el Actur se Mueve por la Salud, desde las 11 .00h a las 
21.00h, solicitan 4 voluntarios para ese dia 

AA.VV. Aveactur, Informa que los dias 12,13 Y 14 de abril de 19:00 a 21 :00 
horas, realizan el Taller de Soporte Vital Básico, Impartida por el Doctor. 
Marcelo Chueca, médico de emergencias del 061, en el C.C.Rio Ebro. 

AA.VV. Puente Santiago, comenta que enviará por correo convocatoria para 
hablar del proyecto Radio-Actur, se decidirá en esa reunión como sacar el 
proyecto adelante. La reunión es el 13 de abril a las 18.00h en la asociación. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20.15h 
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COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 6 de abril de 2016 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 

Hora: 18:00 

Asistentes ~ 

~ 
'\ 

Vocales 

Javier Valero Gómez 

Luis Feo. Rico Lacasa 

Grupo 

ZeC 

PSOE 

J 

l . 

~ 


Entidad Nombre 

A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 
A. VV. Kasan José Redondo Egea 

A. VV. Puente Santiago-Actur Marcos Ferrando Fontán 

A. VV. San Andrés Maite Martínez Pérez 

A. M. Boira Adela López 

A. M. Boira Marisa Balfagón 

AMPA lES Elaios María José Pastor 

AMPA CEIP Josefa Amar y Barbón Miguel Pérez Torres 

AMPA CEIP Hermanos Marx Lucía Calleja Rodríguez 

APA Cristo Rey Merche Casado 

Consejo Escolar lES Tiempos Modernos Alfonso Brun (Rep. Municipal) 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Tarralba Marco 

C's Celia Soria-

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:05h, con la lectura del acta de la reunión anterior, 
se hacen las siguientes observaciones: 

Como representante de la A. VV. Kasan figura José Egea, debería 
figurar José Redondo Egea. 

Desde la coordinación de la comisión se informa de las respuestas recibidas 
desde el Servicio de Conservación de Arquitectura a dos preguntas planteadas 
desde esta comisión. 

Cuál es la empresa que tiene adjudicado el mantenimiento de las zonas 
ajardinadas en los centros escolares y hasta cuando está asignado ese 
contrato. 

Necesidad de reparación y equipamientos en centros escolares. 

Se adjuntan las respuestas como anexos. 

A continuación se abre turno de palabras. 

Desde la APA Cristo Rey se informa de celebración de la charla "OPCIONES 
EDUCATIVAS AL TERMINAR 4º DE LA ESO", el jueves día 7 y de la 
celebración del XXXIII edición del Cros Cristo Rey integrado en el programa 
"ACTUR se Mueve por la Salud". 

Sobre este último evento, desde la A. VV. Actur-Rey Fernando se comenta que 
desde la organización se piden voluntarios/as para el montaje y desmontaje de 
elementos el próximo sábado, día 9 de abril , entre las 8:30 y las 10:00 y entre 
las 20:00 y las 21 :00. 

El representante municipal en el Consejo Escolar del lES Tiempos Modernos 
informa que desde el centro se quiere solicitar al Ayuntamiento la adecuación 1 
de la entrada "trasera" del instituto, cuya adecuación correspondería a Parques 
y Jardines. Algunos asistentes comentan que ese problema se da en otros I 
centros y que la respuesta de Parques y Jardines es que al tratarse de una 
zona verde no se puede realizar la adecuación solicitada. Se comenta que no 
obstante, cabe la solicitud directa al Ayuntamiento por parte del centro. 
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La A. VV. Puente Santiago-Actur informa que el miércoles 12 de abril se va a 
celebrar una reunión para lanzar el proyecto de Radio Actur e invita a la 
participación. Se corllenta que quizá fuera interesa"te i"vitar a los PIEEs-de+l---
distrito ya que algunos de ellos realizan ya talleres de radio y sería una buena 
ocasión de incorporar a jóvenes en las actividades vecinales. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 18:45h. 
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Expediente n°.: 0022327/2016 

En relación al asunto tratado en esa Comisión de Educación, Acción Social 
y Salud en el que aluden a varios temas relativos a reparaciones y necesidad de 
equipamientos ... adjunto remito el informe que al respecto ha enviado el Servicio 
de Conservación de Arquitectura. 

Lo que comunico para su conocimiento" 

I.C. de Zaragoza, a 22 de marzo de 2016 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACfUR - REY FERNANDO 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y SALUD 

Expediente n°.: 0022339/2016 

En relación al asunto tratado en esa Comisión de Educación, Acción Social 
y Salud en el que " ...se pregunta por la empresa que tiene adjudicado el 
mantenimeinto de las zonas ajardinadas de loS centros escolares y hasta cuando 
está asignado ese contrato ..." adjunto remito el informe que al respecto ha enviado 
el Servicio de Conservación de Arquitectura. 

Lo que comunico para su conocimiento" 

LC. de Zaragoza, a 22 de marzo de 2016 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA ACfUR-REYFERNANDO 

----.:wn--l>lItítoñ11m·j;;:ar Bayarte 



DIRECCiÓN DE ARQUITECTURA 

Expte.: 0022339116 Y 0022327716 

Arq. N°49 Y /48.ene.16 

ZONAS VERDES Y REPARAC COLEGIOS PUBLlCOS 

Vistos los contenidos de los expedientes, dado que afectan a cuestiones 
de carácter competencial relativas a los Colegios Públicos, se acompaña el 
texto completo de las "Instrucciones sobre conservación y mantenimiento 
en los edificios e instalaciones de los Colegios Públicos", redactadas por el 
Servicio de Conservación y remitidas a todos los Colegios Públicos de la 
ciudad, tanto a la Dirección de los Centros como a los Oficiales de 
Mantenimiento (conserjes). pertenecientes al personal del Ayuntamiento. 

En ella se especifican los aspectos aludidos en el expediente . . 

l. 	 Los juegos infantiles y el equipamiento de los Centros así como el 
mobiliario urbano (bancos, columpios ... ) es competencia de la 
DGA, no del Ayuntamiento. 
Sí es competencia municipal la conservación de la urbanización 
(pavimentos, iluminación, etc.) 

2. 	 Las actuaciones sobre el arbolado propiamente dicho, (poda, 
desmonte u otras) son realizadas por el Servicio de Parques y 
Jardines, dado el carácter especializado de la mismas. 
Las zonas de jardín existentes en algunos colegios son 
conservadas por la Entidad Adunare según convenio que tiene 
suscríto con el Ayuntamiento 

3. 	 Todas las cuestiones relativas a la conservación y mantenimiento 
de los centros san atendidas por el Servicio de Conservación de 
Arquitectura a través del módulo de Avisos implantado desde 
principio de 2014. 

4. 	 Todas las cuestiones de obras de inversión, ampliación, supresión 
de barreras, mejoras de todo orden, equipamiento, etc. son 
competencia del Gobierno de Aragón-DGA. 

Lo que se informa para su conocimiento y efectos. 

I.C. de Zaragoza, 17 de marzo de 2016 

EL JEFE DEL SERVICIO DE EL DIRECTOR DE ARQUITECTURA, 
CONSER 1\CIÓN DE ARQUITECTURA, l 

\ 
Fdo.: Ramón Velasco Camina Fdo.: Ricardo Usón García 
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INSTRUCCIONES SOBRE CONSERVACION y 
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PUBLlCOS 

SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA 

Sección de Conservación de Equipamientos Escolares del Servicio de Conservación de Arquiteclura 
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INSTRUCCldNES SOBRE MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN EN COLEGIOS PUBLlCOS 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA . 

INSTRUCCIONES. SOBRE CONSERVACiÓN y MANTENIMIENTO EN LOS


"'........,."'...
eNES DE Les ce ....~... ~' '" JI'''' I 

1. PRESENTACION. 

2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 
2.1. PREVENTIVO 
2.2. CORRECTIVO ORDINARIO 

3. LA GESTiÓN DEL MANTENIMIENTO
3.1 . CONTENIDO 
3.2. EXCLUSIONES. 

4.- PROCEDIMIENTOS EN CASODE AVERIA.
4.1. NORMAL 
4.2. DE URGENCIA 
4.3. PARA DAÑOS CUBIERTOS POR EL SEGURO 

5. OBRAS REALIZADAS POR EL PROPIO COLEGIO FUERA DE LOS 
PRESUPUESTOS O SUPERVISION DE ESTA SECCiÓN. 

6. OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO CON INCIDENCIA EN LOS COLEGIOS 
PÚBLlCOS.

ANEXOS 

1. CUADRO DE DIRECCIONES 
11. PARTE DE AVISO 
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1. PRESENTACION-

Con el objetivo de modernización de los servicios del Departamento de Arquitectura , 
desde el 1 de enero de 2014, entró en funcionamiento el sistema informático de 
Arquitectura (SIARQ) a través del cual se están gestionando los Servicios de 
Conservación de Arquitectura de este Ayuntamiento de Zaragoza. 

Simultáneamente, para mejorar las comunicaciones y agilizar la gestión, se puso en 
marcha la aplicación de AVISOS DE ARQUITECTURA que nos permite coordinar todas 
las acciones y desarrollar los cometidos de funcionalidad y seguridad en los Centros 
con la eficacia necesaria. . 

Es por ello que con el comienzo del nuevo curso escolar y al igual que en años 
anteriores, queremos hacer un recordatorio de los temas que afectan a esta Sección de 
Conservación de Equipamientos Escolares del Ayuntamiento de Zaragoza, que pueda 
aclarar y facilitar las relaciones de este Centro con las dependencias municipales 
encargadas de su conservación y mantenimiento. 

También es importante reseñar que este año nuestra Sección de Conservación de 
Equipamientos Escolares ha revalidado la Certificación ISO-9001 :2000, que se otorga 
tanto en la Administración como en la empresa privada a las entidades que cumplen 
unas rigurosas condiciones de Calidad en su actividad y establecen los necesarios 
protocolos para el Control de esa Calidad, con las correspondientes auditorías externas 
de comprobación. 

2. TIPOS DE MANTENIMIENTO-

Entre los diferentes tipos de Mantenimiento que se atienden por nuestro Servicio, los 
que tienen especial incidencia en los Colegios Públicos son: 

2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Trabajos de cualquier naturaleza, de carácter fijo y periódico, que tienen por objeto 
cumplir la normativa de obligado cumplimiento y el Plan de Mantenimiento del Edificio. 
Por estas razones, estos trabajos son programados y ejecutados automáticamente. 

2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDINARIO 

Trabajos aleatorios en su naturaleza y periodicidad. De carácter imprevisible y puntual, 
tienen por objeto acometer reparaciones de averías y daños producidos principalmente 
por el propio uso del edificio. Requieren una respuesta rápida, para acometer los 
trabajos necesarios y restituir los edificios a sus condiciones normales de utilización en 
el menor plazo posible. 
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Constituye el tipo de reparaciones que son causadas por el deterioro habitual, motivado 
por el uso para el que ha sido creádo el edificio, de los elementos que componen la 
estructura fi51ea y de selvicio del mismo. cubiertas, levestirnientos, grifos, goteras, 
desagües, persianas, averías en instalaciones, puertas y vent¡mas, cerrajería y 
herrajes, verjas, etc. (siempre que no entren dentro del concepto de GARANTIA que se 
mencionará más adelante, o sean derivados de vicios ocultos de construcción) Se trata, 
pues, del Mantenimiento que se origina y realiza como consecuencia de los avisos de 
avería que constituyen el principal motivo de relación entre su Centro y nuestro 
Servicio, y que pretendemos detallar mediante esta Circular. 

3. LA GESTiÓN DEL MANTENIMIENTO-

La construcción y posterior funcionamiento de un Colegio Público (EDUCACiÓN 
PRIMARIA, EDUCACiÓN INFANTIL Y EDUCACiÓN ESPECIAL) corresponden a dos 
instituciones: la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

A partir de su recepción, el Ayuntamiento dota al edificio de los servicios básicos de 
infraestructura y servicios: agua, e ergla eléctrica, como ustible para calefacción, 
GGRserje-0ficial oe mantenimiento, limpiezas . y medios necesarios para su--~· 
conseI'Vaei6n y mantenimiento. iodo ello se realiza con cargo a sus propios'--
~supuestos. 

La gestión del mantenimiento se lleva a cabo por esta Sección de Conservación de 
Equipamientos Escolares, encuadrada dentro del Servicio de Conservación de 
Arquitectura: 

10/0_1 


Via Hispanidad, 20 3" Planta Dirección: 
50.009 ZARAGOZA 

Teléfono (sólo para urgencias) 976721925 
Fax: (sólo para urgencias) . 976721996 

conservacionescolares@.zaragoza.esCorreo Electrónico: 
I 
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AVISOS DE AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO 

Está disponible en internet (http://www.zaragoza.eslallisosWeb/inicioJaces) un módulo 
de avisos a través del cual se deben gestionar todas las incidencias qué af\os atrás se 
resolvian por teléfono, fax o correo .. 

(Se adjunta página de AVISOS): ANEXO 11. 

MUY IMPORTANTE:. 

"A partir de ahora, todos los Avisos se deberán de comunicar a través de 
dicha página WEB de AVISOS del AYUNTAMIENTO y solo excepcionalmente 
podrán comunicarse por teléfono o fax aquellos avisos cuya gravedad y urgencia 
as{ lo requieran. 

Cada aviso deberá ceñirse a un asunto concreto, evitando reflejar en el 
mismo aviso, asuntos de diferentes materias, dado que las acciones para 
resolver los mismos se gestionarán individualmente en base a los diferentes 
Capítulos de Construcción e Instalaciones dentro del citado programa 
informático SIARQ" y por equipos de reparación especializados diferentes" 

Los documentos o incidencias relacionadas con energía tales como gas, 
gasóleo, electricidad, mantenimiento o reparación de ascensores o aparatos 
elevadores deben remitirse a través de la página de Avisos a la Unidad de 
Instalaciones. 

Otras referencias que puedan relacionarse con otras necesidades del Centro y que, a 
titulo meramente informativo, se resef\an en el ANEXO 1. 

3.1. CONTENIDO 

Esta gestión incluye la conservación y mantenimiento integral del edificio o edificios, 
tanto respecto a los elementos de su construcción, como a sus instalaciones y a sUs 
espacios libres anejos: 

a) 	 Mantenimiento Preventivo.- Revisiones obligatorias por normativa o buenas 
prácticas. Por realizarse de forma automática y programada, no requiere soliCitud 
expresa por parte del Centro. 
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b) 	 Mantenimiento Correctivo Ordinario.- Como se ha señalado, es el que tiene más 
importancia en nuestra relación directa con su Centro, en cuanto se precisa su 
colaboración en la fluida comunicación sobre los problemas planteados para 
que nuestra illtervellciólI, a bavés de-tas Contratas-de Conservación, pueda 
resolverlos. 

c) 	 En general, la atención e informe de todos aquellos temas relacionados con los 
Colegios Públicos en materia relativa al mantenimiento de sus edificios e 
instalaciones. 

Cuando se trate de un edificio nuevo, es preciso tener en cuenta que éste tiene un 
periodo de garantía mínimo de dos años desde la finalización de sus obras. Durante 
este periodo cualquier problema original del edificio -goteras, fisuras en tabiques, 
fallos en instalaciones, vicios ocultos de construcción que se manifiesten a posteriori, 
etc.- se encuentra dentro del concepto de garantía, por lo que debe ser comunicado 
a la Diputación General de Aragón y la empresa que realizó la obra, y resuelto por 
·ellos. (Las obras clandestinas que se aluden en el punto 5, tienen también el efecto 
indeseable de invalidar, en su caso, el periodo de garantía) 

3.2. EXCLUSIONES. 

Las competencias de este Servicio de Conservación de Arquitectura, no son ilimitadas 
y así nuestra gestión no incluye: 

No se incluyen mobiliario y equipamiento, tanto escolar como depo"rtivo: · 
mesas, pizarras, cortinas, cocheras, máquinas de oficina o didácticas, 
canastas, porterlas, etc. 

En cocinas, el mantenimiento incluye, al igual que en el resto del edificio, el 
estado de las instalaciones generales, pero no el montaje, desmontaje o 
reparación de los electrodomésticos, mobiliario y demás utillaje propio de su 
función, ni tampoco sus instalaciones específicas. 

Asimismo, están excluidas las operaciones originadas por nuevas normas 
(técnicas o de otra naturaleza), por cuestiones funcionales o pedagógicas 
(normas educativas, planes, adaptaciones o cumplimiento de norm=s,-,a ",--_ 
dictadas por el Gobierno de Aragón en medidas de prevención de riesgos 
laborales, etc.) o en general, todas las originadas por adaptaciones, mejoras, 
ampliaciones, complementos y equipamientos. 

En resumen: conservamos y reparamos lo que ya existe, pero nuestro Servicio, a 

través de su Sección de Conservación de Equipamientos Escolares, no tiene 

encomendadas las reformas o ampliaciones o ejecución de construcciones nueVaS 

ni se ocupa del mobiliario en ninQuna de sus modalidades. 
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4. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE AVERiA.

Al objeto de compaginar la rapidez de los trabajos y la eficacia en el control técnico y 
administrativo de los mismos. el sistema a seguir para dar avisos de reparaciones es el 
siguiente: 

4.1. PROCEDIMIENTO NORMAL.

Mediante la aplicación de avisos a través de la pagina WEB http:// 
www.zaragoza.es/avisosWeb/ inicioJaces 

CAMPOS DEL FORMULARIO A RELLENAR: 

DATOS DE CONTACTO 

Una vez en la aplicación, se deberá incluir el número de funcionario. Es fundamental 
comprobar los datos que figuran por defecto en la base de datos (teléfono. email, etc.), 
puesto que servirán para la comunicación entre el Departamento de Arquitectura y el 
funcionario que ha dado el parte. 

¿QUÉ SUCEDE? 

En este campo hay que introducir una descripción lo más detallada posible de la 
petición, incidencia, avería o servicio, que se desee enviar al Departamento de 
Arquitectura. Cuando se trate de asuntos distintos deberán rellenarse avisos distintos. 

¿DÓNDE SUCEDE? 

En este campo hay que introducir el nombre del EDIFICIO al que hace referencia el 
aviso, y si es posible la dirección o emplazamiento donde se encuentra el objeto del 
aviso. En casos de colegios, habrá que especificar si la avería es en Primaria o Infantil 
y, en caso de conocerse, el número de equipamiento del SIARQ. 

UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE 

Los funcionarios podrán seleccionar la Unidad Técnica Responsable que consideren 
responsable del aviso; no obstante, serán los técnicos del Departamento de 
Arquitectura los que realmente decidan si es correcta la asignación o no. En el caso de 
que el funcionario no sepa la Unidad Técnica Responsable se asignará a la UIR 
general para que sea el Departamento de Arquitectura el que decida la asignación. 
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En casos de averías relativas a Instalaciones, se designará UTR Instalaciones 
(Electricidad, Calefacción, Incendios y Alarmas). 

FICHEROS ADJUNTOS 

A los avisos podrán incorporarse un máximo de 2 documentos adjuntos de 2 Mb 
máximo de capacidad, tales cómo fotos, explicación detallada de la avería, autorización 
requerida, etc. 

SEGUIMIENTO DEL AVISO 

Una vez que se haya dado el aviso a través de la aplicación, por el Departamento de 
Arquitectura se resolverá en relación al mismo, bien denegando la petición por algún 
motivo o en general, incoando una acción en la aplicación SIARQ. 

Diariamente se comprobarán los avisos asignados a cada Unidad Técnica 
Responsable y aquellos sin asignación previa pa~a darle el trámite correspondiente. 

Cuando el aviso se dé por finalizado por algún motivo, la aplicación devolverá al 
usuario un email con la explicación pertinente. 

Cuando el aviso dé lugar a una acción de mantenimiento, también recibirá un email, 
confirmando que ha sido atendida su solicitud. A partir de ese momento, para cualquier 
consulta, podrá ponerse en contacto vla email. 

En caso de que existan distintas averías, se deberán dar avisos diferenciados para 
cada una de ellas, para que puedan ser atendidas por unidades responsables distintas 
o deban ser solucionadas por diferentes vías. 

No se puede utilizar la aplicación de avisos para otras solicitudes como proyectos, 
obras, etc 

A partir de la comunicación de la averia, la empresa de mantenimiento efectúa la 
reparación utilizando su propia organización gremial. 

La empresa efectúa reparaciones exclusivamente previa orden de este Servicio 
Municipal, por lo que la comunicación a través de aviso con esta Sección es 
imprescindible para que se efectúen las reparaciones. 

Puede ocurrir, sin embargo, que cuando el operario se encuentra en el centro para una 
reparación ya avisada anteriormente, puedan surgir nuevos desperfectos relacionados 
con el oficio en cuestión (por ejemplo, parte dado de dos persianas y existir una rT1ás 
estropeada en el intervalo entre aviso y reparación). 
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En este caso, mediante nuevo aviso a esta Sección, puede darse conformidad a la 
reparación, evitando una nueva salida y consiguiendo una mayor rapidez. 

Una vez en el colegio, y realizada la reparación, el operario correspondiente le 
presentará un parte del trabajo realizado, que deberá contener el número de acción del 
SIARQ correspondiente al aviso dado. Dicho parte se deberá firmar por el Oficial de 
Mantenimiento del Centro y sellarse, previa comprobación de los datos y la correcta 
realización del trabajo consignado. En él deberá anotar en el apartado "observaciones" 
cuantas anomaHas observe o anotaciones considere oportunas en orden a aclarar el 
trabajo realizado. 

En poder del colegio debe quedar una copia, entregando al representante de la 
empresa las dos copias del mismo. Si los trabajos duran varios días, puede continuar el 
control de los mismos en el impreso utilizado el primer día. 

Finalizados los trabajos, dentro del mes en que se hayan realizado, debe remitirse la 
copia que quedó en su poder a esta Sección: 

Excmo. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
SECCiÓN DE CONSERVACiÓN DE EQUIPAMIENTOS ESCOLARES 
C/. Via Hispanidad, 20 3" Planta 
50009 - ZARAGOZA 

Esto es muy importante, porque nos permite comprobar los dos partes de trabajo antes 
de validar la certificación mensual de los mismos: Sin estos datos sería imposible 
comprobar y controlar las numerosas reparaciones realizadas. 

4.2. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Fuera de los días y horarios hábiles (de 8:00 a 15:00 horas) del Ayuntamiento, ante 
problemas de especial gravedad que afecten a la seguridad o puedan suponer dañOs 
progresivos al edificio (si se aguarda al comienzo de la siguiente jornada laboral). y 
mediante los medios habituales de avisos a Bomberos o Policía Local, se pone en 
marcha un procedimiento de urgencia para intervenir en la forma que sea necesaria. 
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4.3. PROCEDIMIENTO PARA DAÑOS CUBIERTOS POR EL SEGURO.

------l~\IIv1lP.e'"neici,ón_aparte merecefl-les cesos de dañes--intenoienades,-generalmente prevoea€ldeos-s--
por intrusiones para robar o por actos de vandalismo; en estos casos a través del 
Oficial de Mantenimiento debe darse parte al Seguro que el Ayuntamiento tiene suscrito 
a estos efectos, acompañando, en su caso, la correspondiente denuncia a la Policía 
(VerANEXO III-Comunicación Siniestros de Daños-Robo): 

Los daños producidos por el agua, en determinadas condiciones, y las roturas de 
cristales, en todos los casos, también son atendidos por el Seguro. 
Todo ello sin perjuicio de que nuestra Sección pueda intervenir por razones de urgencia 
tan pronto como tenga conocimiento del problema, pero sin que ello exima del parte al 
Seguro. 

5. 	OBRAS NUEVAS REALIZADAS POR EL PROPIO COLEGIO FUERA DE LOS 
PRESUPUEStOS O SUPERVISION DE ESTA SECCiÓN. 

A veces se realizan en los edificios escolares obras de diversa envergadura (verjas en 
ventanas, fijaci6n de mamparas, demolición o construcción de tabiques, modificación 
de las instalaciones, etc.) con medios propios del Centro o con subvenciones o 
iniciativas de cualquier tipo, sin nuestro conocimiento y sin ninguna otra clase de 
asistencia técnica especializada, de manera que con frecuencia se inducen problemas 
mayores que los que se pretendía resolver. 

Dado que el Ayuntamiento es el propietario del edificio y que existen normativas que 
cumplir por imperativo legal, se advierte que no se debe realizar obra alguna, por 
pequeña que sea, sin el previo conocimiento de los Técnicos municipales de esta 
Sección o de la de Instalaciones, que ofrecen al respecto el necesario asesoramiento 
previo. Se trata de evitar problemas que a posteriori podrlan tener difícil solución, 
resultar muy onerosos o revestir especial gravedad. (Ejemplo: una simple modificación 
de tabiquerla puede incidir en las condiciones de cumplimiento de Prevenci6n de 
Incendios) . 

Pretendemos con estas observaciones que no se ejecuten obras ilegales o 
clandestinas, ni otras que pudieran afectar a las previsiones de la Diputación General 
de Arag6n o las del Ayuntamiento de Zaragoza. Además de velar porque se ejecuten 
siguiendo las normas de buena construcción, adecuación a la normativa vigente, 
empleo de materiales de calidad adecuada, respeto a las caracterlsticas propias del 
edificio y, por supuesto, no se dañe ningún elemento estructural del mismo. 

Sección de Conservación de Equipamientos Escolares del Servicio de Conservación de Arquitectura 
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Es necesario llamar la atención de forma especial sobre las actuaciones que consisten 
en ampliar o manipular las instalaciones eléctricas: pueden requerir adecuaciones 
posteriores de un costo considerable, contravienen una normativa especialmente 
ri urosa e incluso ueden incidir en la se uridad del edificio sus usuarios. E·elo: 
nuevas instalaciones espontáneas para "a.ulas de informática". , 

En cualquier caso, es preciso advertir que en general este tipo de actuaciones 
queda fuera de la responsabilidad de los técnicos del Servicio de Conservación de 
Arquitectura y, dada la gravedad que pueden llegar a tener estas obras, debe 
tenerse muy presente que incluso se puede incurrir en responsabilidad por parte de 
los actuantes. 

6. 	 OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CON POSIBLE 
INCIDENCIA EN LOS COLEGIOS PÚBLlCOS.

Con ánimo de facilitarles las gestiones y aclarar el destino adecuado de los avisos de 
otra naturaleza, además de los nuestros propios, les detallamos en el cuadro del 
ANEXO I la denominación y dirección de otras Dependencias y servicios municipales 
que pueden prestar asistencia en nuestros Colegios Públicos. 

Por nuestra parte, dentro de los necesarios mecanismos de organización y control de 
los trabajos, hemos tratado de reducir las formalidades al máximo en base a los ya 
citados módulos de avisos y sistema informático de Arquitectura SIARQ en aras de una 
mayor agilidad y eficacia en la gestión, que no podremos cumplir sin un nivel similar de 
colaboración por parte de su Centro. 

I.C. de Zaragoza, enero de 2015. 
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ACTAS DE LA COMISION DE URBANISMO MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLlCOS DE 

9 DE MARZO Y 13 DE ABRIL 

ASISTENTES: 

FECHA: 9 DE MARZO DE 2016 HORA: 19 HORAS 

A.W PARQUE GOYA ENRIQUE CONDON 

A.WKASAN JOSE REDONDO EGEA 

A.W ACTUR REY FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ 

A.W AVEACTUR FIDEL ARJONA 

VOCAL CIUDADANOS LUIS SAN JOSE 

VOCAL PP J. M . PERTUSA 

VOCAL CHA GUILLERMO CORRAL 

COORDINADORA Y REPRESENTNTE DE ZEC MERCEDES PEREZ DE OBANOS 

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2016 HORA: 19 HORAS 

A.WKASAN JOSE REDONDO EGEA 

A.W ACTUR REY FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ 

OS ANDARINES PEDRO BIELA 

VOCAL CIUDADANOS LUIS SAN JOSE 

A.W PARQUE GOYA ENRIQUE CONDON 

----Buenas-tardes a todos-o Por cireunstancias ajenas-a mi voluntad, se ha va~iado el orden-de 

información de los temas tratados en la comisión de urbanismo tal y como se procede a 

desrrollarlos en esta Junta de Actur Rey Fernando. 

Intentaré subsanar este fallo, resumiendo casi a titulares los temas que se trataron en las 

reuniones de los días 9 de marzo y 13 de abril. 

Expresé la necesidad de que las reuniones de la comisión de urbanismo consiguiéramos que 

fueran ágiles, y eficientes y en las que lleguemos a conseguir entre TODOS los que a la 

reunión asistimos MEJORAR EL BARRIO Y LA CONVIVENCIA EN EL. Para ello planteé dejar 

constancia en una hoja de cálculo los TEMAS y con ello los EXPEDIENTES que se generan. 
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Fue bien acogida la idea y recibí ofrecimientos de ayuda por todos los que ese día estábamos 

en la reunión de urbanismo, quiero aprovechar para agradecer sinceramente el que me 

siento ARROPADA por todos los que acuden a las reuniones de urbanismo. Y concretamente a 

Luis San José que al día siguiente ya me había elaborado la Hoja en cuestión para empezar a 

rellenarla , yo no soy tan rápida pero están metidos casi todos los datos 

Se planteó que sería bueno que este registro pudiera hacerse desde la Concejalía de 

PARTICIPACION y TRANSPARENCIA Y así se comunicó al Ayuntamiento, teniendo buena acogida 

la idea. 

otra IDEA a mi parecer importante que se ha tratado en Comisión es que cuando el 

Ayuntamiento vaya hacer algún tipo de PROYECTO, OBRAS O MEJORAS para nuestro distrito 

se nos pase información del mismo a la Junta de Distrito, para ver si cubre las necesidades que 

se necesitan en el barrio. Traspasada la idea a la concejalía de SERVICIOS PUBLICaS también 

se acogió la idea como UN BUEN MEDIO DE COLABORACION . 

Yo seguiré insistiendo en que ambas aportaciones lleguen a ser realidad. 

Aportaciones sobre necesidades a subsanar en el distrito 

• 	 Tratamiento de la procesionaria. 

• 	 Zona de esparcimiento del Parque de los Cineastas 

• 	 Reparar zona de juegos infantiles en el parque de los Poetas 

• 	 Dividir en dos la marquesina del poste 3059, y ponerla en el 1213 

• 	 Revisar paradas de taxis de Pablo Ruiz Picaso 2 y Adolfo Aznar 

• 	 Revisión de las rejillas de los alcorques , y las alturas de los mismos 

• 	 Vigilancia sobre la situación de los Chopos en el Actur 

• 	 Edificio Aura y el camino .. ... encementado , y bordones desplazables 

• 	 Zona de sombra en la PISCINAS MUNICIPALES DEL ACTUR 

• 	 En el poli deportivo AVIVA se molesta después de las 22 horas jugando al padel por el 

ruido que se origina 

• 	 Señalizar con badén la entrada al Parking del edificio AVIVA en la C/ Montessori 

• 	 Vigilar la entrada con motocicletas desde la Avda de los Pirineos al edificio Aviva y al 

Colegio Cortes de Aragon. 

• 	 Instalación de canasta en el Parque Camardiel 

• 	 Cambiar de lugar el contenedor de recogida de aceite usado en la plaza artilla. 

• 	 Limpieza de grafitis en la plaza artilla 

• 	 Control de limpieza de heces caninas en los parques en concreto en Camardiel 

• 	 Necesidad de un sumidero para aguas "-"-,"/.!:~ ,,,o Ien C"!... Ri,P ,,,_____ 
• 	 No permitir la reserva de Espacio para carga/descarga para el establecimiento del Día 

después de las 8 de la mañana 

• 	 Reparación de contenedor en Vicente Alexandre 

• 	 Solicitar información de las obras en una zona paralela a ía Autopista A2 

• 	 Reparación de hundimientos en calles Coloso y Leñadores 

• 	 Baldosas rotas en Avda.Academia General Militar 
• 	 Retirar señalización de bibliobús en C/ <;oloso 

• 	 Reparación y colocación de señal de tráfico en C/ Gigantillas 

• 	 Elevar las vallas del Potrero en la C/ Eugenio Lucas. 



Se han colocado vallas en los Potreros de las calles Octavio Paz y Francisco Ferrer 
'Contesta la Policía local sobre vigilancia de recogida de excrementos caninos en 

Parque Camardiel 
• y sobre las deficiencias del alumbrado en la Plaza Ortilla-Ranillas sugieren se concrete 

más la avería. 
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I -,.t:tJ ENTRADA 

Guillermo Corral Comeras, vocal del Grupo Municipal de Chunta Aragon esista en la Junta 
Municipal Actur-Rey Fernando del Excmo, Ayuntamiento de Zaragoza, haciendo uso del derecho 
recogido en el artículo 25.4 del Reglamento de Participación Ciudadana y dentro del plazo 
establecido al efecto en dicho Reglamento, presenta al Concejal-Presidente del Distrito, D,Pablo 
Híjar Bayarte, la siguiente 

PREGUNTA DE RESPUESTA ORAL 

Para que responda, en la próxima sesión del Pleno de la Junta Municipal, que tendrá lugar 
el ¿n de abril, 

En el distrito Actur-Rey Fernando existen inquietudes históricas sobre algunas de las Dorrpas 
establecidas en las bases reguladoras de las convocatorias anuales de subvenciones municipales a 
entidades de la Ciudad, 

Desde CHA hemos presentado propuestas en otras ocasiones, De hecho en la anterior legis latura 
desde la Presidencia de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando iniciamos un proceso que 
culminó en una jornada participat iva que elaboró un documento con propuestas de modificación a 
dichas bases, Este documento se envió a participación ciudadana para ser tenido en cuenta en la 
convocatoria de 2015. 

Sin embargo, en esta convocatoria las propuestas realizadas no se tuvieron en cuenta, Esperamos 
que en la próxima convocatoria del presente año 2016 se tengan en cuenta las propuestas que 
salieron de esta Junta Mun icipal. 

Es cierto que desde la Concejalía de Participación Ciudadana se remitió por correo electrónico, 
tanto a las entidades sociales y ciudadanas directamente como a las Juntas Municipales y 
Vecinales, solicitando sus aportaciones para mejorar las convocatorias de las subvenciones que se 
conceden a través de las Juntas de Distrito: Asociaciones Vecinales, Entidades Ciudadanas, 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Comisiones de Fiestas, pero el plazo dado para 
presentar propuestas a las bases de estas su'bvenciones ha sido del 21 al 31 de marzo, habiendo 
resultado muy breve para la importancia que tiene el asunto y además se habilitó con un periodo 
festivo de por medio, habiendo realmente solo seis días hábiles para ella, 

¿Tiene previsto el sr Concejal-Presidente solicitar a la Concejalía de Participación Ciudadana que 
se amplíe dicho plazo y abrir un proceso participativo específico en la Junta Municipal Actur-Rey 
Fernando? 

Zaragoza a ~ de abril de 2016, 

/{Gr/ 
~ Corral Cameras 
Vocal Chunta Aragonesista 

Actur-Rey Fernando 
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