
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,30 horas del día de veintiuno de febrero dos mil dieciocho, 
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 Avenida María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 
Don Javier Valero Gómez, Vicepresidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la asistencia 
de los vocales del PP, PSOE, ZEC, C's y CHA, que a continuación se reseñan; y con la presencia de la 
funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Vicepresidente: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

D. Gui llermo Campo Pomar (PP) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. Luis San José Fernández (CS) 

.......li<-_.....!;D~.:!!Javier Rodrigo Lorente (C's) 
. uillermo Corral Corneras (CHA) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

AVV Actur-Rey Fernando 

AVV del Actur - A VEACTUR 

AVV San Andrés del Actur 


Excusan su asistencia: 
D. Pablo Hijar Bayarte (Presidente) 
D. Jose Manuel Pertusa Coronado (PP) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

AVV Kasán de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 

AVV Parque Gaya 


Secretaria: 

Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Dña. Beatriz Rivas, Intendente de la Policía Local, Sector I y 
otro agente-de-Policía-boealt-pFOyecto-AG'fURSEMUEVE¡-Gomis ión-de-Festejos; AMPAdel lES Tiempos.~-

Modernos; Atlético Ranillas; AMPA del CEIP Jase Antonio Labordeta; representante de CHA Actur; y otras 
personas en calidad de vecinos o vecinas de la Junta Municipal. 

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



PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar, si procede, e l acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2018. 

2.-Informes 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 

Tomó la palabra el Sr. Vicepresidente para informar que Sr. el Presidente, Don Pablo Hijar, había 
excusado su asistencia a la sesión por encontrarse de baja paternal; por ello, como Vicepresidente asumiría 
la función de presidencia para la dirección de la sesión del Pleno. A continuación pasó a tratar el orden del 
día. 

PARA SU APROBACION: 

.- Aprobar. si procede. el acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2018. 

El acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

El Sr. Vicepresidente explicó que se había pedido enviar las actas de las Comisiones con la convocatoria 
del Pleno y se está haciendo. 

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1. de 2 páginas) 
Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau. Manifestó que en su caso no había enviado el acta de la 
reunión de febrero, pero informó que en dicha reunión quedó aprobada el acta de la sesión anterior, y pasó 
a informar de los temas tratados. 

Entre otros temas, comentó que las fiestas se iban a llevar a cabo entre los días 25 de mayo y 3 de junio, 
retomándose las fechas originarias. Manifestó que la reunión sobre las Fiestas se realizó el día 14 de 
febrero y que sinceramente esperaba que hubiese habido más participación: animó a participar en la medida 
que sea posible. También quiso adelantar información sobre las actividades gratuitas del Centro Cívico Río 
Ebro, y sobre la exposición "Ciudades dormidas" de la Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 10 páginas). 
Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. 
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2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente ~ Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3, de 
3 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros. 

Los temas tratados en las Comisiones son aprobados para su estudio y posterior propuesta de tramitación. 


3.- Informe del Vicepresidente 


El Vicepresidente manifestó que no iba a leer el informe de gestiones realizadas desde la última sesión, 

para no alargar, pero que se incluiría en el acta. No obstante, los miembros del Pleno ya habían recibido el 

informe con la convocatoria. Se detalla a continuación: 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CEIP JOSEFA AMAR y BORBON (0053353/18) 

-En el CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN (0086601 /18) Y (0086515/18) 


Servicio de Distritos - Censo de Entidades Ciudadanas: 


scripción: 
-Asociación MAGICAIRES (0002770/18) 

-Asociación CONTRA EL ACOSO IGNIS [45685/15) 

-Club natación SAN GREGORIO (CDM EL SOTO) 0598215/02 (por cambio de domicilio) 


Declaración de Interés Ciudadano: 
-Asociación ENGLISH AND FRlENDS (0640730/17) 

Dar cuenta de autorización de reservas de espacio: 

-Reserva para carga y descarga de uso público, solicitada por Supermercados SABECO (1300147/17) 

Dar cuenta de informes recibidos: 

Ministerio de Fomento: 
-Informando que se ha procedido a la limpieza solicitada de dos verjas debajo del puente de la Autopista 
en la Avenida Academia General Militar (12486780/17) 

Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Informe sobre encharcamientos en la entrada del campo de fútbol Atlético Ranillas, indicando que se ha 
procedido a llevar a cabo la actuación indicada (1174699/17) 

Movilidad Urbana: 
-Instalación y reparación de señales verticales en Valero Ripol Urbano, indicando que se han dado 
instrucciones para instalar la señalización solicitada (1462957/17) 



-Informe sobre aparcamientos autocarabanas, ,indicando que no se tiene constancia sobre el particular 

(1386776117) 

-Informe sobre la reparación de la señal de tráfico a la entrada de la calle en Margarita Nelken 

(1486303/17) 


Policía de Barrio - Sector 1: 

-Informe sobre la parking deportivo AVIVA, indicando que se encuentra en tramitación la colocación de 

placa de badén (1144133/ 17) 

-Informe sobre evitar el paso de vehículos por la acera de Av, María Zambrano (nO 5) a Av, Gómez de 

Avellaneda para acceder a solar, indicando la necesidad de acondicionar adecuadamente el solar; y que han 

procedido a denunciar a los citados vehículos (1486242/17) 


Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: 
-Sobre zonas verdes en Luciano Gracia, informando de la mutación demanial al Ayuntamiento de Zaragoza 
(1486120117) 

Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Sobre concienciación de la problemática de las palomas: campaña de prohibición de alimentar palomas en 
la ciudad (1486706/17) 

- ,J<a,.:au,es y Jardines: 
-Informe sobre el problema de los chopos en el barrio, indicando que se han dado las órdenes oportunas 
para corregir situaciones de riesgo (1486425/17) 

Zaragoza Deporte: 
-Convenio de colaboración entre Zaragoza Deporte Municipal, Junta Actur y A. vv. Parque Goya, para la 
gestión, el uso y el mantenimiento de la LD,E, Pump Track del Parque Goya (E-23/18) 

Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Servicio de Cultura: 
-Solicitando la colocación del nombre a las calles nuevas (O 179770/ 18) 

Al Servicio de Parques y Jardines: 
-Solicitando plantación de algo de sombra en solar de Mariana Pineda (O 17881 0/18) 

Al Área de Servicios Públicos y Personal: 
-Retirada del cartel publicitario CLEAR CHANNEL (O 178761118) 

A la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de residuos 
-Solicitando acercamiento de las papeleras a las marquesinas del tranvía (O 179255/18) 

Al Servicio de Movilidad Urbana 
-Solicitud de levantamiento de señal de tráfico en Rosalía de Castro (O 178846/ 18) 
-Solicitud de instalación de señales verticales en Valero Ripol Urbano (O 178871118) 
-Solicitud de aumento de frecuencia del tranvía en fines de semana (O 178919/18) 
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Al Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Informando sobre el mal estado de los pasamanos de la pasarela que cruza de la primera a la segunda fase 

de Parque Goya (O 178956/18) 

-Informando sobre baldosas rotas en Julio García Condoy (O 178993/18) 

-Solicitando retirada de farola Z3-032 014 (0179035/18) 

-Solicitando reparación de junta de dilatación en Plaza Ortilla (O 179072/18) 

-Solicitando arreglo de desperfeto en Majas de Goya producido por accidente (O 1791 08/18) 


A Zaragoza Deporte Municipal 
-Solicitud de mantenimiento de porterías del potrero de la calle Coloso (0179157/18) 

Al Instituto Municipal de Saludo Pública: 
-Solicitud de limpieza en Valero Ripol Urbano y control de palomas en la zona (O 178773/18) 

-Eliminación de ratas en el Parque Roberto Carmardiel '(O 178797/18) 


Al Servicio de Disciplina Urbanística: 
-Solicitando reparación de valla del solar junto a la televisión autonómica (0179377/18) 

--Solicitando limpieza de solar en Luciano Gracia (O 179440/18) 

Finalizado el informe de gestiones, el Sr. Vicepresidente se refirió a varios asuntos de interés que 
'consideró necesario comentar: 

Justificación de Subvenciones 

Recordó que el día 28 de febrero finalizaba el plazo para la presentación de justificación de subvenciones 
de la Junta MunicipaL 

Presupuestos participativos de actividades de la Junta. 

Mencionó que también este año se van llevar a cabo los presupuestos participativos de actividades de la 
Junta Municipal, manteniendo básicamente el mismo procedimiento, enviando la convocatoria para el 
proceso a todas las entidades. Las entidades que vayan a presentar propuestas deberán ir preparando sus 
proyectos. También hay que tener en cuenta que de aquí se utilizarían aproximadamente 2000 € para 
proyectos infantiles con los colegios, tanto en Parque Goya como en Actur; independientemente de otros 
proyectos que quieran presentar. 

Presupuestos participativos de obras y equipamientos del Ayuntamiento. 

Recordó que-el-pla'Ze-pam-la-presentación de propuestas-fmaliza-el-26-de-febrero. 

Reunión con la AW San Andrés 

El Sr. Vicepresidente comentó saber que aún estaba pendiente la reunión de la AW San Andrés, para tratar 
del uso de los solares anexos a la CREA, pero que no se hará hasta que se pueda contar con la asistencia de 
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Jose Manuel Pertusa. La intención era fijar una fecha, pero se espera a la próxima reunión de la Comisión 
de Urbanismo. Añadió que logicamente estará invitado todo el mundo. 

Certamen de Cuentos 

Informó de la realización de la entrega de premios en el Pabellón Deportivo Siglo XX1. Explicó que había 
estado en varias ocasiones y que le impresionaba la participación de tantos chicos que les gusta escribir. 
Resulta bastante gratificante. 

Sugerencias X preguntas. 

El Vicepresidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a los 
vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos yen tercer lugar a los representantes de los grupos de 
entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones 
se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir, previa petición, el resto de 
entidades asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su 
intervención se refleje en el acta. 

D. Guillermo Corral Comeras comentó lo siguiente: 

- En primer lugar se disculpó por no haber podido asistir en esta ocasión al Certamen de Cuentos. 
Manifestó saber que todo había salido muy bien y un año más dió su enhorabuena a la AVV Actur-Rey 
Fernando por la organización. 
- En cuanto a lo recogido en la Comisión de Urbanismo mostró su conformidad con lo comentado. Sólo 
quiso hacer constar que estaba de acuerdo en que, en los proyectos que tengan que ver con el distrito, se 
escuchen las opiniones y se traten en la Comisión. 
- Respecto a la partida de Chunta Aragonesista para la instalación de un potrero, circuito o la instalación 
que sea (aún no determinada), considera que es conipatible con las propuestas de presupuestos 
participativos de ámbito más global, como es el caso del Parque de la Tolerancia que está bastante 
degradado aunque se hizo limpieza recientemente. 
-Presupuestos participativos de obras y equipamientos del Ayuntamiento. Conforme se vayan dando pasos 
irá informando de que se trate en la Comisión de Seguimiento de la que forma parte. 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, comentó lo siguiente: 

- Solicita como miembro del Pleno que se haga un escrito desde el Pleno de la Junta Municipal reprobando 
la contestación del Servicio de Educación. Sólo se solicitaba información sobre el horario de los oficiales 
de mantenimiento. La contestación fue ... "ya se ha informado a los centros" ... Cree que es una falta de 
respeto, se debe dar una respuesta más clara. 
- Solar de la CREA. Llevamos un año esperando esta reunión y por parte de otras Asociaciones se están 
haciendo propuestas para ese solar para presupuestos participativos. Si sale una propuesta muy aceptada, 
las iniciativas de consensuar propuestas para la zona puede quedar en entredicho. 
-Presupuestos participativos de obras y equipamientos. Como Coordinador de la Mesa informa que hay 42 
propuestas de barrio. Bien es verdad que en las propuestas realizadas aparecen algunas propuestas de 



ciudad que no lo son, pero hay otras de Distrito que son de ciudad. Supone que en la reunión de la Mesa se 
podrán hacer cambios y sugerir algunas modificaciones. 

Tomó la palabra. previa petición al Vicepresidente: 

- Vanessa Moreno del proyecto ACTURSEMUEVE. Dió la enhorabuena por el Concurso de Cuentos del 
Actur y seguidamente, comentó un par de cosas. En primer lugar, sobre el proyecto ACTURSEMUEVE por 
la Salud, cree que ya ha llegado a todos la información a través de la Junta. Aprovechar el movimiento 
colectivo de las diversas entidades del barrio para realizar actividades sobre salud y a la vez visualizar a las 
diversas entidades y ofrecer la información a los vecinos, que a veces los desconocen. Por otra parte, se 
refirió a la Comisión de Fiestas del barrio. En La reunión de la Comisión hubo pocos colectivos, aunque si 
estuvieron las AA VV que mueven a otras entidades. Quizás hay que dar una vuelta a estas reuniones. Se 
intentará sacarles más provecho, quizá dividiéndolas por juventud, infancia, etc. También animó a los 
asistentes a participar recordando que la Comisión sigue estando abierta a todos. También trajo cartelería 
del Concurso de Cartel. Finalmente solicitó una aportación económica de la Junta para la programación de 
las Comisiones de Fiestas; y comentó que esperaba respuesta. 

Representante de la AVV San Andrés, manifestó que aunque iba a decir varias cosas prefería esperar a 
contar con la presencia de Jase Manuel Pertusa en la siguiente sesión. 

aron la palabr!!, previa petición al Vicepresidente: 

- Atlético Ranillas. Informa de un curso intensivo de uso del DEA: Disfibrilador Externo Automático. Será 

-

el día 23 de febrero. Lo subvenciona el club en colaboración con A VV San Andrés que les deja el local. Son 
plazas limitadas. 

- Representante de las AMPAS de la Junta Municipal. Dña. Ana Cristina Gómez del AMPA lES Tiempos 
Modernos, comunicó que había sido elegida como representante en el Pleno d,e las AMPAs del Distrito. 

- Director del CEIP Cortes de Aragón. Indicó que no se ha olvidado de las vallas y propuso que de los 
presupuestos participativos se deje una cantidad parta el gasto de vallas. Seguirá insistiendo en lo que 
considere necesario, como por ejemplo el tema de los oficiales de mantenimiento. 

Tras las intervenciones de los asistentes, el Vicepresidente se refirió a algunos de los asuntos comentados: 

- Oficiales de mantenimiento. Piensa que la respuesta que se dió no es adecuada, por lo que habría que dar 
otro paso para buscar una respuesta más apropiada. 

- Solar de CREA. Manifestó que no se pueden limitar las propuestas, pero que había procesos intermedios 
------en los que en una-discusión-colectiva se pueden valorar- pros-y- contras;_y-se_tiene una_perspectiyILmás,____ 

amplia. Sería un foro para buscar una solución consensuada. Añadió refiriéndose a la reunión con la AVV 
San Andrés que, si la reunión se solapa con los presupuestos participativos, se verá una propuesta 
consensuada. 

- En cuanto a dotar de una cantidad extra para las Comisiones de Fiestas, cree que el foro adecuado es el 
proceso de presupuestos participativos de actividades de la Junta. Explicó que las Comisiones podían 
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presentar la petición en forma de proyecto para que se tratara dentro de los presupuestos participativos . No 
osbtante, comentó que se tomaba nota. 

- Respecto a las vallas, sabe que el Presidente en el último Pleno comentó que intentaría buscar una vía en 
e l Ayuntamiento para ver como solucionar el problema, pero no tiene información sobre si hay algún 
avance en el asunto. Sabe de las dificultades que supone para todos que no se haga el transporte de las 
vallas por el Ayuntamiento. 

Finalmente intervino Emilio Rodríguez de la AW Actur-Rey Fernando, comentando que la Junta puede 
designar lo que sea a las dos partes de las Fiestas, al igual que designa una cantidad para las Jornadas 
Culturales. Añadió que no recordaba que se hubiese enviado un correo informando a las entidades de la 
presentación de propuestas para las Jornadas Culturales. 

En respuesta a esta última intervención, el Vicepresidente comentó que no sabía como se hizo exactamente, 
pero si que se había informado y que se habían realizado actividades a propuesta de varias entidades. 

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

LC. de Zara za, a 21 de febrero de 2018 

DENTE DE LA 
UR-REY FERNANDO 

LA SE RETARJA 




JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 07 de Febrero de 2018 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 
Hora: 19h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Rodrigo Ciudadanos. 

Entidad 
A. V Actur Rey Fernando 

A.V del Actur-Aveactur 

A.V San Andrés Actur 

Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 

Comisión de Fiestas Actur 

Coral Valle del Ebro 

Atlético Ranillas 

C.O Actur Pablo Iglesias 

Coordina: 

M ilsabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 19:00h, con la lectura del acta de la reunión anterior, que es 
aprobada por unanimidad 

La Asociación de Mujeres Actur Boira informa que el domingo 11 de marzo organiza en el 
Centro Cívico Rio Ebro a las 18h. Teatro "Dos conejos y un rabo", por grupo de teatro Ton y 
Son. La entrada es libre. 

La A. V San Andrés informa que los sábados alternos tienen la actividad A 3 Bandas a partir 
de las 17.30h, actividades en familia . 

Vanesa informa de la actividad El Actur se mueve por la Salud del 9 al 15 de abril. Entre las 
muchas actividades el 14 se realizará el encuentro saludable. Encuentros abiertos al barrio, 
las jornadas se componen de actividades que promueven la salud: stand saludables de 
información, talleres, animación, actividades deportivas ... 

Están organizando un concurso de disfraces saludables con los centros de tiempo libre que 
además este año participan como colaboradores. 

Con los PIES y Casas de Juventud organizará la jornada de puertas abiertas el 13 de abril , 
lugar lES Elaios, están pendientes de concretar las actividades. Jóvenes Saludables. 

Nos irá informando. 

Del 25 de mayo al 03 de junio se celebraran las fiestas del Actur (se retoma las fechas 
originales) invitan a todas y todos a participar, abierto a todas las sugerencias y actividades. 

Ubicación de las fiestas: la Expo 

Posibilidad que del ppto de la junta se pueda asignar un % a las fiestas del barrio o que la 
propia junta financiara alguna actividad ; todo el mundo sabe que la asignación de la 
subvención para el distrito es de 7.500€ que se reparten en 2 comisiones de fiestas Actur y 
Parque Goya. (en el próximo pleno realizaran la propuesta a la junta). 

La Comisión de Fiestas convocará en breve reunión para colectivos y personas que deseen 
participar y colaborar en las fiestas, se avisará de la fecha a través de la Junta. 

Se reanuda el Concurso de carteles anunciador de las fiestas, la entrega de los trabajos es 
hasta el 13 de abril en la AV Actur Rey Fdo c/ lldefonso Manuel Gil de lunes a jueves de 18 a 
20h, pueden participar niñas/os de 6 años a 16. (adjunto folleto) 

La A.Cultura Actur propone que el día 17 de febrero aprovechando la entrega de premios y 
presentación del libro en el XV certamen de cuentos Actur.Rey Fernando, se reparta el folleto 
entre los asistentes. 

La asociación solicita se confirme la asistencia de la coordinadora de la comisión y si puede 
ser del presidente de la junta. Confirmo asistencia. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión . 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL V SALUD 


ACTA 


Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 7 de febrero de 2018 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 

Hora: 18:00 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Javier Rodrigo C's 

Asistentes 

Entidad 

A. VV. Actur-Rey Fernando 

A. VV. San Andrés 

AMPA lES Tiempos Modernos 

AMPA Cortes de Aragón 

AMPA CEIP Hermanos Marx 

AMPA CEIP Josefa Amar y Borbón 

lES Miguel de Molinos 

AMPA "La Fragua" lES Parque Goya 

CEIP José Antonio Labordeta 

CEIP José Antonio Labordeta 

Ayuntamiento CMSS Actur 

A. M. Boira 

Actur se Mueve 

Gemisién Fiestas ActUF 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 

Nombre 

Emilio Rodríguez 

José Velilla 

Ana Cristina Gómez 

Javier Carrasco 

Laura Gómez Pardo 
..

Antonio Camino Salvo I 

José Antonio Muñoz 

Mª Belén Ortiz 

Rosa Sánchez 

Javier Sánchez 

A. Ferreruela Cortés 

Marisa Balfagón 

Vanessa Moreno 

lJal'10SSa MOFel'1o 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:35h, con la lectura del acta de la reunión anterior, que es 
aprobada por unanimidad. 

El coordinador de la comisión informa de que se ha recibido, desde el Departamento de 
Salud de la DGA la convocatoria de participación del programa "Aragón Participa" y por 
otra parte la petición de datos a todas y todos los representantes en los Consejos de 
Salud, para la elaboración posterior del Informe de Gestión de los Consejos de Salud. 

También se han recibido respuestas del Departamento de Educación de la DGA a las 
peticiones salidas de esta comisión sobre la renovación de contratos del servicio de 
comedores escolares y del mantenimiento de arbolado y problemas con las palomas en el 
CEIP Hermanos Marx. 

También se ha recibido información, de la Sección de Conservación de Equipamientos 
Escolares del Ayuntamiento, sobre la marcha de actuaciones en los accesos a las aulas 
de infantil del colegio Río Ebro. 

Asimismo se ha recibido respuesta del Servicio de Educación, a la consulta que se hizo 
sobre el nuevo horario de los oficiales de mantenimiento. 

Por último el coordinador informa de dos nuevas entidades inscritas en el Distrito: 
Asociación Magicaires y Club Natación San Gregorio. 

A continuación se abre turno de palabras. 

Desde la AMPA del CEIP Josefa Amar y Borbón reiteran su queja, compartida por la 
mayoría de la asistencia, del nuevo horario de oficiales de mantenimiento y su impacto en 
el desarrollo de las actividades del centro , especialmente en el horario de tarde. 

También hacen notar la, en su opinión, poca asistencia que hay últimamente a las 
sesiones de esta Comisión de los Plenos de la Junta. 

Desde el CEIP José Antonio Labordeta, se cuestiona el planteamiento de los Plenos de la 
Junta, donde da la sensación de todas las cuestiones están previamente decididas por 
parte de los y las vocales de la Junta. 

Sobre este punto se abre un debate, por parte de buena parte de los asistentes y de los 
vocales presentes, y se aclara que el funcionamiento de los Plenos viene regulado por el 
Reglamento de Participación Ciudadana y que lo que sí se suele tratar en el Consejo 
Rector es la posición de los distintos grupos respecto a las mociones que se puedan 
presentar en aras, las más de las veces, a intentar lograr un consenso previo. 
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La representante de la AMPA lES Tiempos Modernos, Ana Cristina Gómez, comunica que 
ha sido elegida como representante en el Pleno de las AMPAs del Distrito. 

El CEIP José Antonio Labordeta pregunta que porqué no se realizaron las actuaciones 
solicitadas en el solar anexo al colegio. Por parte de los asistentes se explica que ese 
proyecto se presentó a Presupuestos Participativos pero no salió aprobado. 

La A.VV. Actur-Rey Fernando informa que ese proyecto se presentará de nuevo a los 
Presupuestos Participativos de este año. 

Desde "Actur se Mueve" nos informan que la edición de este año de Actur se Mueve por 
la Salud se celebrará la semana del 9 al 15 de abril, con el sábado 14 cómo día principal. 

Aparte de las actividades que se continúan de otros años, y las que las distintas entidades 
puedan aportar, se hará un "concurso de disfraces saludables" en colaboración con los 
CTLs y un "encuentro de jóvenes saludables" en colaboración con los PIEEs. 

La Comisión de Fiestas del Actur informa que las fiestas de este año se celebrarán del 25 
de mayo al 3 de junio. Las mismas fechas en las que se celebrarán las fiestas de Parque 
Goya. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:15h. 
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Pongo en su conOCIm1ento que en la sesión, ordinaria del Pleno de esta Junt¡¡ 
Municipal Actur-Rey Fernando, de fecha 22 de noviembre de 2017, en el punto del orden del 
día que recoge el acta de la Comisión de Educación, Acción Social y Salud, se trató el 
siguiente asunto: 

... "EI CEIP Cortes de Aragón informa del retraso que hay en. la 'renovación d~ 
contratos del servicio de comedores escolares; las concesiones llevan ya cuatro años en 
prórrogay los centros siguen sin inforrnació.n al ,respecto: 

• 

Desde la comisión se propone que la Junta se dirija al Departamento de Educación 
para manifestar la preocUpación que sobre este tema hay en la comunidad educativa .en el 
distrito y para solicitar informaéión completa y actualizada" ... . ' 

A la vista de lo expuesto, se trasladan a ese Departamento dichas manifestaciones, a 
fin de que remitan informe a esta Junta Municipal sobre el estado del tema que se menciona, 
para dar cuenta del nlismo a los interesados. ' 

t C, de Zaragoza; a3 de enero de 2017 

EL CONCEJAL-PRE:SIDENTE DB LA. 

Fdo.: Pablo Hijar Ba 
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AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 

Pongo en su conocimiento que en la sesión ordinllria del Pleno de esta Junta 
Municipal Actur-Rey Fernando, de fecha 22' de noviembre de 2017, se trató el Siguiente 
asunto, en el punto del orden dei día que contiene la Comisión de Educación, AccÍón Social y 
Salud: . 

..."El AMPA CEIP Hermanos Marx infónna de que también han dirigido escritos al 
Ayuntamiento sobre lQs problemás que tienen en el centro ... y con el.mantenimiento de los 
árboles que tienen, riesgo de -caída... 

. 
El CEIP Cortes de Ár.ag6n comenta que hay una elJ.tidad (¿IÍltegra Oliver?) q~e Se .enC¡i+ga, a 
veces, del mantenimiento del arbolado y zOnas verdes en el interior de fos .colegios" ... 

Ala lIista de díchas consideraciones, les trasladamos .la solicitud dé que informen 
_____ s""br'-; 7P;" sibili·dad..: e-,g1!ue:..!s",eTP.;.: 0.:;",da :;la ate !:;~ '1'e die;ho...::o;bo :::d ",..: ::::!.:::e..:ar cu :.:: ta:..;d :::,l........,,....._-"0:" e'-'la 0~="'7 d;.:;: "" r",ce '-7'a ~O!:",ncióifn,-d ::,.::: c""", ar = la :::o a:..:fin d"" d::::..=,::::en::: ::;e

estado del tema a los interesados, desde la Junta'Munici,paI 

LC. de Zaragoza a 3 de enero de 2018 

.. 
. . 

_. El CONCmAL-1?RESIDENTE PE LA 
JUNTAMUNICIPALAC'ftJR~&EY FEru-rANDO /' 

-==:===========._----

• 
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AL INSTITUTO MUNICIPALJ)E SALUD PUBUCA 

Pongo en su conocimiento que en la sesión 'ordinaria del Pleno de esta Junta 
Municipal Actur-Rey Fernando, de fecha 22 de noviembre de 2017~ se trató el siguiente 
asunto, en el punto del ,orden del día que contiene la ,Comisión de Educación, Acción Social y 
Salud: ' 

... "EI AMPA CEIP Hermanos Marx informa de que también ,han dirigido escritos iIl 
AyÚntamiento sobre los problemas que tienen en el centro con las palomas" ... 

A la vista de dichas consideraciones, y siendo que esté mismo ' problemá se ha 
producido últimamente en algún centro, educativo del Distrito, como el CEIP losé Antonio 
Labordeta:, 4:s trasladamos la solicitud de que nos iridiquen ,si ha habido otros escritos sobre el 
tema, .que aconsejen algún tipo de ,actuación. 

LC. de Zaragóza.a 3 de enero de 2018 

. EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPALACTUR-REY FERÑAl'fOO 

. ' , 
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GERENCIA DE URBANISMO DIRECCiÓN DE ARQUITECTURA 

A LA JUNTA ACTUR-REY FERNANDO 

EXPEDIENTE N° 1'.174.970/2017 

A la vista del escrito recil5ido en esta Sección de, Conservación de 
Equipamientos Escolares, se informa que en el Expediente con número 
206.471/20H, referente 'a la misma solicitud se comunicó qUe se iba a 
realizar una intervención en el acceso a las aulas,de infantil. Efectivamente 
esa acción se está llevando a cabo ahora mismó, ,se ha comenzado por las 
aulas más cercanas a la puerta principal de acceso al Centro, ejecutando 
una rampa con barandilla para acceder al aula y suprimiendo los muros, Y 
se continuará en la 'fachada lateral en próximos ejer.cicios ,en 'función de I¡¡ 
partida presupuestaria disponible y de ,las prioridades existentes en éste y 
otros Centros Escolar.es. 

tC. de ZaragOZ¡¡, '23 de Octubre !'le 2017 

El Arquitecto Técnico Jefe 'de I¡¡ Sección de Conserv¡¡e,iónde 
"Equipamientos Escplares, 
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SERVICIO DE DISTRITOS 
Unidad de Subvenciones 
y Censo de Entidades 

z."COU 
Expte. nO 2770;18 4234 ¡¡O =:.~ 

. ~ 12~,ENn018
't/A-1

A LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FER ~AND"NTRADA 

la Consejera de Participación,Transparencia y Gobierno Abierto, el 
t2f01/18 adoptó un decreto que en su parte dispositiva d,ice lo siguiente: 

PRIMERO.- Inscribir en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas 
a la entidad ASOCIACiÓN MAGICAIRES , quedando adscrita a la JUNTA 
MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO, ello en aplicación de lo disp,uesto en los 
arts. 60 y 61 del Reg'lamento (le Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobado por Acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de 28 de julio de 2005. . '. 

SEGUNDO.- La precitada inscripción próducirá sus efectos de ,atribución 
de los derechos y deberes derivados de la inclusión en el Ceriso Municipal de 
Entidade~ Ciuda'danas a partir de la fecha de la notificación del presente 
Decr.eto. 

En los , términos que se establecen 'en el Reglamento de Órganos 
Terrftoriales y de Participación Ciudadana, ' se reconoce a la Ent\'dad inscrita 
en el Censo los siguientes derechos: 

e A formar parte de los Órganos colegiéld'os de las' Juntas Municipales y 
Vecinales. ' 

- A solicitar información municipal de los asuntos de su intereso 
- A 'acce,dera los medios de comunicaciÓn municipales y a la Red 

informática cfvíca. , 
. - A. recibir las convocatorias de los órganos municipales y las 

publicaciones editadaspbr el Ayuntamiento, que sean de ,sil interés . 
- A ejercer la inicialiva ciudadan,a, la audiencia pública y la' consu'lta 

ciudadana'. , 
, - A participar en los estudios efe opinión ciudadana del Ayuntamiento, 

- ' A participar en las sesioñes de Pleno de la CorporaciÓn y en 
los de las Juntas Municipales y Vec'inales. 

'- Al reconocimi,ento 'municipal po:r las activ'idades y niéritos, que 
tenga. ' . 

A solicitar ayuda y colaboración municipal para la participacIón en 
conferencias y lorossupramunicipales. 

- A ,soficitar la declaración de Interes Público Municipal y la Declaración de 
Interés Ciudadano. , • . 

- Á obtener subvenciones para el desarrollo de actividades que 
complementen el fin público municipal, confcrfme a las' disponibilidades 
presupuestarias . , 

- A acceder a los espacios de los Centros Culturares y Deportivos cbn 
arreglo a los Reglamentps de utilización de lOs mismos. _ , 

- A formar parte de los Consejos Sectoriales po'r razón de la actividad de 
su objeto social. 
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SERVlClO DE DiSTRITOS 
'Unidad de Sabvenciones y Censo de Entidades 

Expte. nO 598215/02 

A LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY 
FERNANDO: ' . 

Adjunto. se remite fic.ha de, laentidad CLUB 
NATACIÓN SAN GREGORW (CDM EL' SOTO),q·ue figura inscrita 
'en" el Censo Municipal de Entidades Ciud,adanas con el nO 
2293, al h~ber sido adscrita a esa Junta, ' por cambio de 
domicilio. 

I.C. de Zaragoza, a 17/Ó1I18. . 

zmpza 
~ _. 

'1 
SERY1aoCE 

, -DISTRITOS , 

976726089' 
. Plaza del 'pilar. n° 18 

50071 ZARAGOZA' 

Et JEFE DE NEGáCIADO 
DEL CENSO ENTIDADES 

eIUD ' ' AS 

Fdo.: -JQsé A. De Miguél Attegui 
• ,
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COMISION DE EDUCACION, ACCION SOCIAL y SALUD 

Expte 0°1274996/17 

En relación a la solicitud presentada en esta Junta Municipal sobre el nuevo 
horario del los oficiales de mantenimiento del Ceip Hermanos Marx, el Servicio de 
Educación, nos remite el siguiente informe: 

-Él Equipo Directivo ya ha sido informado tanto por el Servicio de Educación del 
Ayuntamiento, como por el Servicio Provincial del Gobierno de Aragón en varias 
ocasiones. 

Lo que le comunico a los. efectos oportunos. 

I.C. de Zaragoza, a 12 de Enero de 2018 

EL CONCEJAL-PRESIDENl'E DE LA 

JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 


Pablo Hijar Bayarte 
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ACTA DE LA REUNION DE URBANISMO DEL DíA 14 DE FEBRERO DE 2018 

LUIS SAN JOSÉ VOCAL POR CIUDADANOS 

ENRIQUE CONDON AW. PARQUE GOYA 

JOSÉ LUIS CORDOVILLA REPRESENTANTE DE lEC 

EMILIO RODRIGUEl A.W. REY FERNANDO 

JOSE REDONDO EGEA A.W.KASAN 

GUILLERMO CORRALCOMERAS VOCALDECHA 

JUAN JOSÉ PALACIN A.W. PARQUE GOYA 

FIDEL ARJONA A.W. AVEACTUR 

AMUJERES BOIRA FELlPA RECIO 

MERCHE PÉREl DE OBANOS COORDINADORA. VOCAL DE lEC 

Comenzamos las reunión a las 7.25 siguiendo el orden del día que se había entregado a los asistentes, 

Puntal'. 

Aprobación del acta del día 17 de enero con la corrección que hizo el Vocal de Ciudadanos y que estaba 

recogida por escrito en este primer punto. También el representante de la Asociación Kasán 

puntualizó que en el apartado 3-2 donde se pide más limpieza con máquinas hidráulicas concretamente 

en los n's 7,9,11 de Valero Ripol él considera que sobre 2 veces al mes pasan limpiando esa calle 

concretamente y lo hacen con agua a presión. 

El acta con estos cambios y comentarios se dio por aprobada. 

Punto 2° 

La coordinadora empieza a leer los resúmenes de cada uno de los expedientes contestación que se han 

recibido desde la última reunión, 

En el apartado 2-2) Se aclara que la limpieza que se pide que se realice, no está exactamente referida 

al área A4.01 sino que es la zona de la parte derecha donde está el ITA que es una zona de crecimiento 

libre ,van creciendo plantas de chopo que luego sus raíces rompen las aceras, de ahí la necesidad de 

limpiar. 

En el apartado 2-6 que se pedía información sobre dónde se debería hacer el aparcamiento de 

Autocarabanas la contestación recibida indica que no se hizo la pregunta al servicio adecuado, se aclara 

que surge el tema a través de una moción de Ciudadanos, y desde la petición también de un vecino del 

distrito, que ha sugerido como buen sitio para el aparcamiento justamente por la zona de Luciano 

Gracia. 

Opinan en esta comisión que ese espacio muchas veces es utilizado para aparcar coches cuando hay 

eventos. Una vez más se recalca que cuando en el distrito se propone llevar a cabo determinadas 

actuaciones que repercuten a los ciudadanos sería conveniente recoger la opinión ante~ de tomar esas 
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decisiones de las entidades del barrio y la Junta de Distrito. Los representantes de la A. Parque Gaya 

también aportan que hay otro espacio próximo a la MUTUA que se podría utilizar 

Por eso se tratará de ver a quien se deben proponer estas ideas. 

2-7) Sólo están hechas ya las de la parte nueva, Pero en el apartado 3-6) se vuelven a solicitar. 

2-8) El vocal de Chunta explica que son varias las posibilidades que se pueden obtener del terreno que 

hay junto al colegio Labordeta por ser bastante grande. Ahí comenta Emilio debería aprovecharse para 

hacer algo para jóvenes que no tenemos nada en el Actur, un circuito de BMX que se hiciera además de 

algún potrero . Guillermo redactará más concretamente la idea. Es posible que sea necesaria una 

modificación al plan. Es una zona muy grande de terreno merece la pena estudiar para sacarle 

provecho a todo el espacio. 

En el apartado 2-15) El vocal de ciudadanos amplía la información sobre la respuesta a la NO 

modificación del pintado de los pasos de peatones, y recalca que es en la responsabilidad del usuario en 

el que se hace recaer el evitar accidentes. 

PUNTO 3° DEL ORDEN DEL DIA 

Se van leyendo las peticiones que hemos mandado a los diversos servicios 

En el 3-4) Lo que se quiere conseguir es SOMBRA para el solar en Mariana Pineda y lo que falta es 

poner imprescindiblemente primero el riego. 

Las señales de tráfico que aparecen en el suelo son arrancadas de cuajo intencionadamente. A dónde 

debe avisarse en cuanto se detecte el hecho ¿? 

Una vez repasadas todas se pasa al último punto 

4° PROPUESTAS QUE PLANTEAN LOS ASISTENTES. 

EL VOCAL DE CIUDADANOS manifiesta que hace como 2 ó 3 meses se parchearon de forma 

provisional, en algunos de los innumerables desperfectos que presenta la calzada a lo largo de todo el 

recorrido de la CI María Montessori y principalmente en los dos pasos de peatones centrales 

(números pares e impares de la calle) Se dejaron sin arreglar numerosos agujeros y hendiduras que 

además del efecto estético pueden ocasionar lesiones por torceduras a los viandantes, 

Pregunta ¿ Para cuándo se tiene previsto sanear de manera definitiva esta calle? 

EL REPRESENTANTE DE KASAN Pide nos adelantemos a ver cómo es el nuevo modelo de Marquesinas 

que se van a poner en el barrio, dimensiones etc. Se comenta que se podría aprovechar para ponerlas 

coincidiendo con la parada del tranvía. 

EL REPRESENTANTE-DE REY FERNANDO. 

Habría que anticiparnos a consensuar alguna de las peticiones que se hacen en los RESUPUESTOS 

PARTIClPATlVOS, ejemplo dónde se distribuyen en el barrio los esparcimientos caninos, para no entrar 

en contradición de diversas propuestas que están por llevarse a cabo, o adaptación de juegos infantiles 

en los parques. 
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Expone que en todas las calles saco se pueden rescatar como tres plazas de aparcamiento para que 

señalándolas se aparque sólo donde deba y 'pueda aparearse y no haya multas poco objetivas. 

Hay un garaje de coches en la CI Vicente Alexandre 2 que acapara además de su propio badén parte de 

la acera haciéndola a veces intransitable. Se pide se haga un escrito aprobado por la Junta de Distrito a 

la Policía de Barrio para que esa acera esté siempre libre. 

Se habla de dar a conocer en el distrito el proyecto que el Ayuntamiento junto con la Federación de 

Barrios tiene con el lema de verde te quiero verde y no marrón., proyecto que se va a hacer con 

voluntarios Se explique bien en el PLEá NO. 

EL REPRESENTANTE DE PARQUE GaYA 

Hay una valla del carril bici en Parque de Gaya junto al colegio público agustina de Aragón , oxidada y 

corroída, por donde pasan los alumnos porque es camino escolar 

Sigue sin estar solucionado el problema del banco en la parada del tranvía, mientras, podían acercar 

como mínimo, el que pusieron en su día a la altura del servicio para los conductores. 

Pedimos se pongan marquesinas en todas las paradas en que se puedan instalar en la Avda de la 

Academia General Militár , n' 2-14 y si se puede en la del Hospital MAl debido a que las personas que 

tienen que ir al Hospital Royo Villanova no tienen ninguna protección. 

Se pide busquen una solución para las aglomeraciones de vehículos en la Avenida de la Academia 

General Militar a la altura de la Calle Bernardo Ramazzini, porque no pueden acceder los vehículos 

desde esta calle a la Avenida ni en dirección salida ciudad ni en dirección centro, sobre todo a las horas 

de entrada y salida del Colegio Cristo Rey, sería cuestión de regular de otra forma los semáforos, y 

pintar los carriles para que no los ocuparan los vehículos que circulan por la avenida. Hay que tener en 

cuenta que es entrada y salida de un hospital. y cuando esto ocurre bloquean la circulación incluso de 

las ambulancias. Adjunto plano. 
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