
Punto 2º - Resoluciones de la Presidencia de esta Junta Municipal Delicias
en expedientes relativos a competencias desconcentradas:

1. Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo la utilización de espacios escolares en el Colegio Público
“Ciudad de Zaragoza”, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
de ese colegio,  el  día  11  de junio de  2018,  de  16,30  a  22,00  horas
(expediente s/nº ).

2. Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo la utilización de espacios escolares en el Colegio Público
“Ciudad de Zaragoza”, al Centro Municipal de Tiempo Libre “El Cuco”, el
día 14 de junio de 2018, de 17,30 a 19,30 horas (expediente s/nº ).

3. Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo la utilización de espacios escolares en el Colegio Público
“Ana Mayayo”, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de ese
colegio,  del  día 25 de junio al  6  de julio  de 2018,  de 09 a 13 horas
(expediente s/nº ).

4. Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo una reserva de espacio para obras en la calle Toledo nº 28,
con el número de autorización C-3782 (expediente nº 0606869/2018).

5. Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo una reserva de espacio para obras en la calle Lérida nº 88,
con el número de autorización C-3783 (expediente nº 0629160/2018).

6. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la  modificación  del  texto  de  la  plaqueta  existente  en  la  reserva  de
espacio  para  carga  y  descarga  de  mercancías,  en  horario  nocturno,
señalizada en la calle Jaca nº 17, para evitar interpretaciones sobre si
está incluida, o no, en la señalización actual, la descarga de la noche del
domingo al lunes (expediente 0626100/2018).

7. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la  modificación  del  texto  de  la  plaqueta  existente  en  la  reserva  de
espacio  para  carga  y  descarga  de  mercancías,  en  horario  nocturno,
señalizada  en  la  calle  Julián  Sanz  Ibáñez  nº  23,  para  evitar
interpretaciones sobre si está incluida, o no, en la señalización actual, la
descarga de la noche del domingo al lunes (expediente 0626135/2018).



8. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la  modificación  del  texto  de  la  plaqueta  existente  en  la  reserva  de
espacio  para  carga  y  descarga  de  mercancías,  en  horario  nocturno,
señalizada en la calle Andrés Vicente nº 30, para evitar interpretaciones
sobre si está incluida, o no, en la señalización actual, la descarga de la
noche del domingo al lunes (expediente 0626160/2018).

9. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la  modificación  del  texto  de  la  plaqueta  existente  en  la  reserva  de
espacio  para  carga  y  descarga  de  mercancías,  en  horario  nocturno,
señalizada en la calle Burgos nº 11, para evitar interpretaciones sobre si
está incluida, o no, en la señalización actual, la descarga de la noche del
domingo al lunes (expediente 0626172/2018).

10.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo  la  modificación  de  la  reserva  de  espacio  para  obras
autorizada en la calle Castilla nº 18, con el número de autorización C-
3768, que se amplía en diez metros (expediente nº 0364144/2018).

11.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la  creación  de  una  reserva  de  espacio  para  minusválidos  en  las
inmediaciones o proximidades de la  calle  Emilio  Alfaro  Lapuerta  nº  2
(expediente nº 0177191/2018).

12.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo la utilización de espacios escolares en el Colegio Público
“José Camón Aznar”, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de
ese  colegio,  el  día  15  de  junio  de  2018,  de  15,00  a  23,30  horas
(expediente s/nº ).

13.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la prórroga de la reserva de espacio para minusválidos situada en las
inmediaciones o proximidades de la calle Vicente Berdusán, bloque A-4,
por un período de dos años (expediente nº 0400132/2018).

14.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
comunicando al interesado el informe del Servicio de Conservación de
Infraestructuras,  relativo  a  no  se  han  observado  las  deficiencias
mencionadas  en  la  acera  de la  Avenida  de Madrid  nº  175,  haciendo
constar que la zona se encuentra en un buen estado de conservación
(expediente nº 0777150/2018).

15.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
comunicando al interesado el informe del Servicio de Conservación de
Infraestructuras, relativo a que se toma nota del aviso de deficiencias en
la acera por baldosas levantadas en Camino de la Mosquetera nº 47,
para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente
nº 0687897/2018).



16.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
comunicando al interesado el informe del Servicio de Conservación de
Infraestructuras,  relativo  a  que  se  ha  procedido  a  llevar  a  cabo  la
reparación de baldosas en Paseo de Calanda nº 7 y nº 9 (expediente nº
0725180/2018).

17.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la prórroga de la reserva de espacio para minusválidos situada en las
inmediaciones o proximidades de la calle  Roger de Flor nº  6,  por  un
período de dos años (expediente nº 0597460/2018).

18.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo la utilización de espacios escolares en el Colegio Público
“Monsalud”,  a  la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de ese
colegio, del 10 al 21 de septiembre de 2018, de 15,00 a 16,00 horas
(expediente s/nº ).

19.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo la utilización de espacios escolares en el Colegio Público
“Monsalud”,  a  la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de ese
colegio, del 24 al 28 de septiembre de 2018, de 17,30 a 18,00 horas
(expediente s/nº ).

20.Quedar  enterado  de  Resolución  de  la  Presidenta  de  la  Junta
concediendo la utilización de espacios escolares en el Colegio Público
“José Camón Aznar”,  a  la  Agrupación Folklórica  Aragonesa “Aires de
Albada”, los viernes y domingos del curso escolar 2017/2018 (expediente
s/nº ).

21.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando
la  creación  de  una  reserva  de  espacio  para  minusválidos  en  las
inmediaciones  o  proximidades  de  la  Avenida  de  Madrid  nº  175
(expediente nº 0627010/2018).

22 Quedar  enterado  de  Resoluciones  de  la  Presidenta  de  la  Junta,  a
propuesta de la Comisión de Valoración y previo informe favorable de la
Intervención  General  Municipal,  concediendo  subvenciones  en  las
convocatorias del ejercicio 2018:

EXPEDIENTE ENTIDAD SUBVENCIÓN

COMISIONES DE FESTEJOS

0777846/2018 COMISIÓN DE FESTEJOS DEL BARRIO DE DELICIAS 2018 15.936,00 €

EXPEDIENTE ENTIDAD SUBVENCIÓN

ASOCIACIONES DE VECINOS



0868375/2018 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DELICIAS "MANUEL VIOLA" 9.080,00 €

0841224/2018 ASOCIACIÓN DE VECINOS Bº "BOMBARDA-MONSALUD" 3.400,00 €

0756522/2018 ASOCIACIÓN DE VECINOS “JOAQUÍN COSTA” 1.000,00 €

0731838/2018 ASOCIACIÓN DE VECINOS "MARÍA GUERRERO" 3.400,00 €

0835030/2018 ASOCIACIÓN DE VECINOS “NUEVO FUTURO” 650,00 €

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

0807444/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “FÉLIX DE AZARA”

1.000,00 €

0847808/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO “JOSÉ MARÍA MIR VICENTE”

1.100,00 €

0819490/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “JERÓNIMO ZURITA”

1.000,00 €

0816100/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO “CIUDAD DE ZARAGOZA”

1.100,00 €

0789158/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS “DON BOSCO” 
DEL COLEGIO SALESIANO “NTRA. SRA. DEL PILAR”

800,00 €

0862133/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO “JOSÉ CAMÓN AZNAR”

1.100,00 €

0868644/2018 ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS “RAFAEL 
ALTAMIRA” DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
“SANTIAGO HERNÁNDEZ”

900,00 €

0846043/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO “ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ”

1.000,00 €

0868450/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS “CUATRO 
CONTINENTES” DEL COLEGIO PÚBLICO “EMILIO MORENO 
CALVETE”

1.100,00 €

0850150/2018 ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS “MONCAYO” DE 
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “EL ANDÉN”

860,00 €

ENTIDADES CIUDADANAS

0783320/2018 ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL “PEÑA DELICIAS” 5.000,00 €

0839562/2018 CENTRO OBRERO DE FORMACIÓN (C.O.D.E.F.) 3.255,00 €

0860704/2018 ASOCIACIÓN CULTURAL DE COSTUMBRES ARAGONESAS 6.000,00 €

0845793/2018 ASOCIACIÓN CULTURAL “TROVADOR” 631,00 €

0839097/2018 ASOCIACIÓN CULTURAL “PASO A NIVEL” 700,00 €

0783197/2018 ASOCIACIÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES 
TRADICIONALES

350,00 €

EXPEDIENTE ENTIDAD SUBVENCIÓN



ENTIDADES CIUDADANAS

0827640/2018 FEDERACIÓN DE A.M.P.A.S. DE ARAGÓN “JUAN DE 
LANUZA” (FAPAR)

No conceder

El  proyecto  presentado  (talleres  de  dinamización  y  gestión  de  ampas)  excede  el  ámbito  de
actuación de esta Junta Municipal Delicias (base 3ª); y la parte del proyecto que correspondería al
Distrito  de  Delicias,  proporcionalmente  tiene  un  coste  inferior  a la  subvención  mínima que se
puede conceder en esta convocatoria.

0848718/2018 ASOCIACIÓN “GRUPO SCOUT EXCALIBUR 672” No conceder

El  proyecto  presentado  (fomento  de  la  participación  interasociativa  en  programas  de  ocio
alternativo  en  el  Barrio  de  Delicias)  corresponde  a  otra  convocatoria  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza (base 3ª).

0828768/2018 ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES No conceder

El proyecto presentado (talleres, conferencias y cursos en los centros cívicos del Barrio Delicias)
ha obtenido una valoración inferior a dos puntos (base 12ª).

0839305/2018 ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA “BOMBA BASKET” No conceder

El  proyecto  presentado (baloncesto  como forma de vida)  corresponde a otra  convocatoria  del
Ayuntamiento de Zaragoza (base 3ª).

0845292/2018 FEDERACIÓN CRISTIANA DE A.M.P.A.S. DE ARAGÓN 
(FECAPARACON)

No conceder

El  proyecto  presentado (redes  familiares  y mantenimiento  de la  entidad)  excede el  ámbito  de
actuación de esta Junta Municipal Delicias y corresponde a otra convocatoria del Ayuntamiento de
Zaragoza (base 3ª).

0862940/2018 ASOCIACIÓN “GRUPO SCOUT MARBORÉ 203” No conceder

El proyecto presentado (ocio para todos) corresponde a otra convocatoria del Ayuntamiento de
Zaragoza (base 3ª).


