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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18,45 horas en segunda convocatoria, del día cinco de septiembre 
de dos mil diecisiete, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta 
Municipal ACTUR-REY FERNANDO, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sa la de Reuniones de 
la Junta situada junto a la oficina administrativa de la misma, en Centro Cívico Río Ebro, Edificio 
Fernández Ordoñez, (Avda. María Zambra no, 56), bajo la Presidencia de Don Pablo Hijar Bayarte, 
Conceja l-Presidente de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando y con la asistencia de los voca les 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 


Vicepresidente: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

ocales: 
D. Luis San José Fernández (C's) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros (ZEC) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. Gu illermo Corral Cameras (CHA) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
D. José Velilla de AVV San Andrés del Actur 
D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando 
D. José Redondo de AVV Kasan 

Representantes de grupos de entidades 
Por el grupo de resto de entidades: 

Asociación de Mujeresy Vecinas Boira 

Justifican su ausencia: 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 
D. Gui llermo Campo Pomar (PP) 

Secretaria: 

Dña. Felicidad Pinilla Langa 


Asisten además a la sesión en calidad de invitados, D. Ismael García de la AVV Actur-Rey Fernando; 

Vicente Martínez de Atlético Ranillas; y un representante de Asociación de Bailes de Salón. 




Constituido el Pleno con la mayoría necesaria de los miembros del Pleno, muchos de ellos miembros 
de la Mesa de Presupuestos Participativos, y con los requisitos formales exigibles, se declara abierta 
la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

Único.- Acuerdo de la Mesa de Presupuestos Participativos y Junta Municipal sobre el destino del 
remanente de Presupuestos Participativos. 

El Concejal-Presidente informa que se ha tenido una reunión a las 18,00 a la que se ha invitado a los 
miembros de la Mesa de Presupuestos Participativos para tratar el reparto del remanente de 50722 €, tema 
objeto del Pleno. Siendo que las personas que asisten al Pleno son practica mente los mismos se decide 
continuar en la misma sala, la sala la contigua a la oficina administrativa. . 

Desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, se ha enviado a la Junta el 
li stado de todas las actuaciones viables de presupuestos participativos, incluyendo las no realizadas, para 
que se decida cual o cuales de estas últimas podrían llevarse a cabo con el remanente de 50722 €. Son éstas: 

-434 Acondicionamiento solar junto ál lES Tiempos Modernos ........................................... 21000O € 
-906 Intervención y mejora entorno de la Casa del Barrio .................................. .. ................ 33000 € 
-1189 Adecuación de los accesos al Andador de el Coloso (Parque Gaya 1) 

a el Federico Engels (Zalfonada) ...... .................................... ................................ .... 71000 € 

-909 Cubrimiento escenario en PI Tauromaquia ....................... .. .... ... ..... ... ............................ 45000 € 

-1047 Creación pista BMX ............. .. ..... ..... ....... ................... .... ........... ..... ............................ 161000 € 

-686 Skatepark-parkour-frafitis ............................. .... ..................... ........................... .. .......... 216000 € 


Entre los asistentes, se sugieren algunas prioridades a tener en cuenta: 

-Dividir el ámbito del Distrito en tres partes: Actur Sur, Actur Norte y Parque Goya; y realizar una 
propuesta para cada zona. 
-Colocar luminarias en el patio de primaria del CEIP Cortes de Aragón. Sería ampliar una actuación ya 
realizada: 1233 APA Cortes de Aragón iluminación patio infantil. La actuación consIstiría, teniendo en 
cuenta que la instalación ya está hecha, en la colocación de luminarias en el patio de primaria, por un 
presupuesto aproximado de 11000 o 12000 € . 
-Insistir en realizar el el Giro a la izquierda en la salida de la calle Emilila Pardo Bazán. Por considerar 
que, aunque hay un informe negativo, es viable y muy necesario. En todo caso, se seguirá insistiendo en los 
presupuestos participativos del año próximo. 
-Reparar la entrada principal del campo de fútbol de Atletico Ranillas, pues se inunda cada vez que llueve y 
es un problema especialmente para los niños pequeños. La actuación sería nivelar y poner un desagüe. 
-Atender la actuación 906 Intervención y mejora del entorno de la Casa del Barrio, con el fin de respetar el 
listado de actuaciones viables de presupuestos participativos. 
-Una vecina del Distrito solicita que se repare un charco que hay en la calle Pablo Iglesias, con Antón 
García Abril. Lo ha pedido hace muchos años y sigue sin solucionarse. En este sentido, el Presidente le 
comenta que pase por la oficina de la Junta y allí le atenderán para insistir en su solicitud. 



Tras diversas consideraciones los asistentes llegaron a una propuesta común, que se detalla a continuación: 


1.- Iluminación del patio de primaria del CEIP Cortes de Aragón 12000 € 

Parece ser que teniendo en cuenta que ya está la instalación, se colocaría las luminarias. 


2.- 906 Intervención y mejora entorno de la Casa del Barrio 33000 € 

Si hubiera de disminuirse la cantidad destinada a alguna de las actuaciones, se propone que se disminuya la 

de esta actuación (al estar formada por varios conceptos: arboleda, bancos, iluminación.. . se considera que 

sería más fácil prescendir de alguno de ellos) 


3.- Adecuación del acceso al campo de fútbol de Atlético Ranillas 5722 € 

Para evitar el problema de encharcamiento que se produce. Se considera muy necesaria la actuac ión de 

nivelar y poner un desagüe. Si por algún motivo no se pudiera realizar, el importe se ' destinaría a la 

iluminación del patio de primaria del CEIP Cortes de Aragón. 


Si hubiese algún sobrante de las obras ya ejecutadas, se so licita que se sume al remanente de 50722 € para 

su utilización. 


Esta propuesta fue acordada por unanimidad de los miembros de la Mesa de Presupuestos 

Participativos y del Pleno de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando. 


Una vez fina lizado el orden del día, se produjeron, previa petición al Presidente, intervenciones de AW de 

Mujeres y Vecinas Boira, Asociación de Bailes de Salón y otros asistentes, relativas a la concesión de 

espacios del Centro Cívico Río Ebro, que no se deta llan al no ser obligatorio que estas intervenciones se 

reflejen en acta. 


Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la ses ión siendo las 20,10 horas del día en principio 

señalado. 


LC. de Zaragoza, a 5 de septiembre de 2017 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO \, LASECRETARJA 

\ 


