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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 


CENTRO 


Presidenta: 


Dña. Ma Jesús Martínez del Campo 


• Vocales del P.P.: 

D. Fernando Lozano Pardo 

D. Tomás Naranjo Gómez 

D. Miguel Ángel Anía Rodríguez 

Da MaJesús Espinosa Gabasa 

Dña. Elena Monje Racho 

• Vocales del Ciudadanos: 

D. Carlos Javier Gallego Ciruelos 

Dña. Beatriz Uarcia Uonzález 
.• Vocal del PSOE: 

Dña. MaAntonia Navascués Sanagustín 

• Vocal de ZEC : 

D. José 'Luis Cabello Rodrigo. 

-Asociaciones Vecínos: 

AA VV Puerta del Carmen 

• Otros asistentes.: 

PAR 

ARBADA 

Junta Centro Mayores Laín Entralgo 

AMP A San José de Calasanz 

ADAFA 

ASANAR 

A. Jorge de Siresa 

• Secretaria: 


Dña. Beatriz Alastuey Estrada. 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,30 horas del 

día ? 5 de Octubre de 2017, previa convocatoria 

al efecto se celebra sesión del PLENO de la 

Junta Municipal Centro del Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de 

plenos de la misma (Hernán Cortés, 33), bajo la 

MaPresidencia de Dña. Jesús Martínez del 

Campo, Presidenta de la Junta, con asistencia 

de Vocales y representantes de Asociaciones de 

Vecinos del Distrito, al margen reseñados, 

actuando como secretaria Dña. Beatriz 

Alastuey Estrada. 

Ha excusado su asistencia a la sesión las vocal 

del P.P. Dña. Inés Bellido Octavio . 

Se cuenta representación de la Policía Local. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y 

con los requisitos formales exigibles, la 

Presidenta declara abierta la sesión para 

deliberar y resolver sobre ~os asuntos que 

comprende el orden del día, y que · son los 

siguientes: 



1°. 	 Aprobar. si procede. el acta de la Sesión ordinaria de fecha 27 de Septiembre de 2017. 

Queda aprobada por unanimidad. 

2°. Informe y propuestas. en su caso. de la Coordinadora de Cultura. 

Dña. Elena Monje Racho, Coordinadora de la Comisión, toma la palabra y da cuenta de lo tratado en la última 
Comisión. Se repasan las actividades propuestas por la Comisión para el último trimestre y se aprueban por 
unanimidad .( Se adjunta acta). 
El Pleno queda enterado. 

3°. Dar cuenta de las Resoluciones. 

El Pleno queda enterado. 

4°. Informe y propuestas para su aprobación.en su caso. de la Concejal Presidenta. 

Por la Presidenta se pasa a informar de los siguientes aSlmtos: 
• Inaguración del Salón de Otoño de ADAF A. 
• 	 Relación de colegios que han participado en el Po grama Enciende y memoria presentada 

por la Universidad de Zaragoza. 
• 	 Información sobre los listados de permisos de actuaciones en la vía pública, facilitados 

diariamente por el Servicio de movilidad Urbana. 

5°. 	 Debate y votación de la Moción presentada por Ciudadanos 

Toma la palabra D. Carlos Javier Gallego Cimelos, vocal de Cs en la Junta, para defender la 
moción presentada. Recuerda como se ha proyectado y constmido el carril-bici de Paseo 
Sagasta y se pregunta cómo ha cambiado el tráfico de vehículos a motor en la zona y por el uso 
de dicho carril. 
Tienen la palabra Zec, PSOE y PP. 
Queda aprobada la Moción con los votos a favor de Cs, PSOE, PP y el voto en contra de 
ZEC. (Se adjunta original) 

Ruegos y preguntas 

Por el público asistente se formulan distintas reclamaciones de asuntos del Distrito. 

http:aprobaci�n.en


M" les' s-

JUNTA MUNICIPAL 

CENTRO 

Se oficiarán por la Presidenta 

y no habiendo más aSlmtos que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta a las 21 ,25 horas. 

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

Fdo. Fdo. Beatriz Alastuey Estrada 
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