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En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del jueves, día 15 de 
ARANTZA GRACIA MORENO junio de 2017, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión 

ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vicepresidente: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
MIGUEL MONTAÑÉS GRADO (cl Anton io Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 

Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia del Vicepresidente , 
Vocales : Vocales y Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito , al 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA margen reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO 

Presidenta: 

También asisten a la sesión el Concejal del Excmo.JOSÉ PESCADOR ORTIZ 
Ayuntamiento de Zaragoza D. José Ignacio Senao Gómez; y elFRANCISCO JOSÉ SANZ NOGUÉS 
siguiente personal municipal: D. Jesús-Esteban Medalón Mur, Jefe de 
Unidad del Centro Cívico Delicias. Representantes de Entidades 

Ciudadanas (con voz y sin voto): 
Se han excusado por su inasistencia los Vocales D.EMILlANO ALONSO BUENO 

Ángel lzaguerri López y O' Estefania Vidal Zaparter. JOSEFA BELLÉS MOLlNER 
AMALlA HERRERíAS GUERRERO Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los 
PEDRO JOSÉ VICENTE BARRANCO requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión
JOSÉ LUIS ZÚÑIGA BELTRÁN para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 

del día. 
Secretario: 

JESÚS H. DIARTE GRACIA 
 Se desarrolla el orden del día establecido: 

1° 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este 
Pleno celebrada el día 25 de mayo de 2017. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación, puesto que había sido enviada copia con la convocatoria a la presente sesión , se 
aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el día 25 de 
mayo de 20 17. 

2°. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta designando 
Vicepresidente de la Junta Municipal Delicias. 

El Pleno queda enterado de la referida Resolución, de fecha 25 de mayo de 
2017, designando Vicepresidente de la Junta Municipal Delicias al Vocal de esta Junta D. 
Miguel Montañés Grado. 

3° 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

Este punto comprende veintiún expedientes, cuya relación se ha facilitado con 
anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

3.1. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Públ ico "Ciudad de Zaragoza", a Abantu 2010, S.L., del 
22 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas (expediente sin') . 

3.2. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a la reparación de las 
baldosas rotas frente a la entrada al garaje de la Comunidad de Propietarios del n' 28-36 
de la Avenida Gómez Laguna (expediente n' 0409820/2017). 

3.3. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta cesando a D. Francisco-José 
Sanz Nogués, como representante por todas las Asociaciones de Padres de Alumnos en 
el Pleno de la Junta Municipal Delicias, aceptando su renuncia voluntaria. 

3.4. 	 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 AM.PA de ese 
colegio, los días 20 y 21 de mayo, y 16 de junio (expediente sin'). 

3.5. 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 AM .PA de ese 
colegio, el día 13 de mayo (expediente sin'). 



E~cmo Ayuntamiento de Zaragoza LIBRO DE ACTAS Corporación 2015-2019 
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS Pleno de la Junta Página nO 79 

3.6. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta conced iendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza", a la A.M.PA de ese 
colegio, el dia 9 de junio (expediente si nO). 

3.7. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que está 
prevista la plantación de un grupo de plantas de flor, as i como que ya se ha sustituido uno 
de los asientos planos del columpio por uno cuna , en la Glorieta Berenguer de Entenza 
(expediente nO 0072142/2017). 

3.8. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta inadmitiendo por 
extemporáneo el recurso de reposición potestativo interpuesto contra la Resolución de 
esta Concejal-Presidente, recaida en el expediente nO 1158713/201 6, por la que se 
autoriza la creación de una reserva de espacio de uso público para carga y descarga de 
mercancías en la Avenida de Nava rra nO 99-103 (expediente nO 0284220/2017). 

3.9. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relat ivo a que ya se han 
trasladado los contenedores situados en la calle Moncayo nO 5 (expediente nO 
0057133/2017). 

3.1 0. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, rela tivo a que ya se ha 
sustituido el cubo de basura para la Comunidad de Propietarios del nO 23 de la calle 
Martin Cortés (expediente n° 0285460/20 17). 

3.11 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
instalación de elementos de parque de mayores en el parque Castillo Palomar (expediente 
nO 0399083/2017). 

3.12.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 A.M.P.A. de ese 
colegio, el dia 30 de mayo (expediente sinO). 

3.13. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ana Mayayo", a la A.M.PA de ese coleg io, los 
dias 3 y 16 de junio (expediente sinO). 

3.14.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con re lación a los 
alcorques vacios y sin árboles en el Barrio de Bombarda-Monsalud (expediente n° 
0335410/2017). 

3.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
reposición de los árboles que faltan en las calles Rioja, Avenida de Madrid, Via 
Universitas, Paseo de Calanda, Franco y López, y Unceta (exped iente nO 0335726/2017). 

3.16.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 Escoriaza y Fabro nO 53-59 (expediente nO 0224808/2017) 

3. 17.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 Via 
Universitas nO 17 (expediente nO 0288225/2017) 

3.18.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la ampliación de 
la reserva de espacio de uso público para carga y descarga de mercancias señalizada en 
la calle Santa Teresita, frente al nO 5, a toda la longitud del rehundido existente 
(expediente nO 0269821 /2017). 

3.19.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para el establecimiento 
comercial del nO 28 de la Avenida de Valencia (exped iente nO 0328048/2017). 

3.20.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
realizado los trabajos necesarios para dejar en buen estado el cubo de la Comunidad de 
Propietarios del nO 29 de la calle Garcia Sánchez (exped iente nO 0244624/2017). 
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3.21.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta nombrando miembro del 
Consejo Rector de la Junta Municipal Delicias a D. Francisco José Sanz Nogués, a 
propuesta del Grupo Municipal de Zaragoza en Común. 

4°. Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa que, habiéndose trasladado el Centro de 
Incubación Empresarial (CIEM) que estaba ubicado en la torre del Centro Cívico Delicias, los 
espacios que han quedado disponibles han pasado a ser utilizados parcialmente por "Zaragoza 
Incluye", que es un programa municipal para la inserción sociolaboral de personas en riesgo de 
exclusión que forma parte de "Zaragoza Activa" , y por el proyecto de intervención comunitaria 
intercultural (I .C.I.) de la Obra Social La Caixa y la Fundación "Federico Ozanam", que antes 
estaba en la sede de la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola" ; mientras que el 
resto de los espacios que han quedado disponibles van a pasar a ser util izados como aulas a 
disposición tanto del Centro Cívico Delicias y como del Centro de Convivencia para Mayores 
"Delicias". 

La Presidenta de la Junta informa que, el pasado jueves dia 8 de junio, tuvo lugar 
una reunión de la Mesa Técnica del Plan de Barrio, en la que participaron técnicos municipales 
de diferentes servicios municipales, sobre todo del Area de Urbanismo y Sostenibilidad, así 
como representantes de la Comisión de Plan de Barrio de esta Junta Municipal ; en la reunión 
se presentó y se explicó el Diagnóstico Comunitario de Del icias, y ahora se van a realizar los 
correspondientes informes técnicos para, a primeros de septiembre, poder ir concretando las 
propuestas técnicas que permitan elaborar el Plan de Trabajo. 

La Presidenta de la Junta informa que el Ayuntamiento de Zaragoza esta en 
conversaciones con el Gobierno de Aragón para intentar llegar a un acuerdo con relación a los 
patios interiores del Grupo de Viviendas "San Jorge", cuya titularidad es de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para que puedan pasar a ser titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza y 
así poder hacerse cargo del mantenimiento y conservación de dichos patios interiores. 

La Presidenta de la Junta informa que, el pasado jueves día 8 de junio, tuvo lugar 
la sesión presencial del proceso de presupuestos partlcipativos de esta Junta Municipal , en la 
que se expusieron las quince propuestas presentadas al proceso y, a continuación, se tomó la 
decisión final de manera colectiva mediante la correspondiente votación ; con los 25.000 euros 
a distribuir mediante este proceso participativo se van a poder realizar los diez proyectos que 
han obtenido mejor puntuación y que son: 

• Edición de catálogo: Mitos y leyendas urbanas en Delicias. (3.000 euros) 
• Folk en Delicias. (1.836 euros) 
• Aquí leemos todos y todas. Promoción del libro y fomento de la lectura . (2.980 euros) . 
• Taller de lectura: Letras africanas. (2.790 euros) 
• Club de Ajedrez de la Asociación: Tu mueves. (2.450 euros) 
• Actividades para bebés en bibl iotecas públicas del Barrio Delicias. (2 .940 euros) 
• XXXIV Milla Urbana Delicias 2017. (3.450 euros) 
• Jornada de sensibilización funcional en el Parque de la Sedetania. (2.140 euros) 
• Jornada de Puertas Abiertas. Parque Delicias. (1.000 euros) 
• 11 Campaña de sensibilización escolar sobre la diversidad funcional. (2 .250 euros) 

La Presidenta de la Junta informa sobre las Aulas de Consumo que viene 
organizando el Gobierno de Aragón, en el salón de actos "Avempace" del edificio del Salud en 
la Plaza de la Convivencia, siendo la próxima programada el día 26 de septiembre, con el tema 
"nutrición, consumo y salud". 

La Presidenta de la Junta informa de las actividades programadas para este 
verano por Zaragoza Cultural en el parque Castillo Palomar: el sabado, día 24 de junio, a las 
20 horas, Binomio Teatro presentará "El Apeadero"; el sábado, día 8 de julio, a las 20 horas, el 
Grupo Elegía con Ramón la Voz; y el sábado, día 22 de julio, a las 20 horas, Títeres sin cabeza 
representará "Tuga". 

La Presidenta de la Junta informa de la programación "Noches de Juglares 2017" 
que se está llevando a cabo en el parque Delicias los jueves de este mes de junio, a partir de 
las diez de la noche. Y también informa de las actividades programadas para la "Sanjuanada. 
Delicias, parque mágico" del próximo viernes , dia 23 de junio, en el parque Delicias, que este 
año contará con escenificaciones unidas con pasacalles musical , el ritual de encend ido de la 
hoguera y bailes de plaza con música popular. 
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50. 	 Informe de las Comisiones de Trabajo. 

El Coordinador de la Comisión de Educación, el Vocal Sr. Carracedo, informa de 
la reunión convocada por esa comisión de trabajo para el pasado dia 1 de junio, a la que solo 
asistió una persona (D' Irina Vela, de la Asociación de Vecinos de Delicias), por lo que no se 
pudo dar traslado a quienes se habian interesado en la anterior reunión de la Comisión, del 
informe sobre la situación de los oficiales de mantenimiento que prestan sus servicios en los 
colegios públicos, que habia sido faci litado por la Presidenta de la Junta en su condición de 
Delegada de Educación ; informa de la intención de convocar una nueva reunión a finales del 
mes de octubre, una vez que ya haya comenzado el nuevo curso escolar, pero advierte que, si 
no hay interés por participar, habrá que estud iar el cese de la actividad de la Comisión . 

La Coordinadora de la Comisión de Plan de Barrio, la Vocal Sra. Deyá, informa 
de la reunión mantenida por esa comisión de trabajo el pasado dia 31 de mayo: se preparó la 
reunión con la mesa técnica municipal que iba a celebrar el dia 8 de junio, como asi sucedió, y 
de lo que ya ha informado la Presidenta de la Junta; se convocará otra reunión mas antes del 
periodo vacacional del verano; y recuerda que la participación en la comisión continúa abierta 
para quien se quiera incorporar. 

Se acuerda tratar el punto 7" (anexo al orden del dia) antes del punto 6' (ruegos 
y preguntas). 

r 	 Moción que presenta el Grupo Popular proponiendo instar a que las partidas 
sobrantes en el proceso de presupuestos participativos sean puestas a 
disposición de esta Junta Municipal. 

Interviene el Vocal Sr. Carracedo para presentar la Moción que, para su 
constancia, a continuación se transcribe: "Los presupuestos participativos de 2017 asignan , 
para cada uno de los catorce distritos de la ciudad , unos importes que en su conjunto suman 
5.000.000 euros. En el informe de evaluación de los presupuestos participativos, enviado por 
la Consejera Sra. Giner, se observa que existen grandes diferencias entre lo inicialmente 
asignado al distrito y la cuantía restante una vez elegidos los propuestos. La diferencia en 
nuestro distrito es la siguiente: cuantia inicial , 537.035 euros; cuantía final , 529.268 euros. 
Por lo tanto, la Junta Municipal dispone de un remanente de 7.767 euros para destinar a 
proyectos que sean necesarios para el distrito. Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que 
hasta la fecha no se ha recibido ninguna instrucción sobre la disposición del remanente, es por 
lo que el Partido Popular presenta la siguiente Moción: 1' _ Instar a la Consejera de Participa
ción , Transparencia y Gobierno Abierto a que las partidas sobrantes en el proceso de presu
puestos participativos sean puestas a disposición de esta Junta Municipal. 2'._ Sol icitar a la 
Presidenta de esta Junta Municipal que se debata y acuerde el destino del remanente de los 
presupuestos participativos que corresponde a nuestro Distrito. 3'._ Igualmente se debera 
realizar por la Junta de Distrito un control del importe de las bajas que surjan en la adjudicación 
de los contratos correspondientes al distrito". 

El Vocal Sr. Pescador interviene para expresar su apoyo a la moción. 

El Vicepresidente Sr. Montañés agradece el interés del Grupo Popular y expresa 
la conformidad del Grupo de Zaragoza en Común con el fondo de lo que se plantea, si bien 
recuerda que la aplicación de los remanentes ya esta prevista en el proceso de presupuestos 
participativos, aunque en distinto orden, por lo que propone al Grupo Popular una transacción a 
la parte dispositiva de moción en el sentido de, primero esperar a las bajas que surjan en la 
adjudicación de los contratos, y esas cantidades, sumadas a los 7.767 euros, darian el importe 
total que seria estudiado por la Mesa de Presupuestos Participativos del Distrito, y luego por 
esta Junta Municipal , para su apl icación a alguna (o parte) de las propuestas presentadas. 

El Vocal Sr. Carracedo acepta la transacción a la parte dispositiva de la moción. 

La moción transada es aprobada por unanimidad. 

6'. 	 Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

El Vocal Sr. Carracedo pregunta por una noticia publicada en la prensa local en 
el sentido de que los locales de propiedad municipal en el Parque Roma, donde antiguamente 
estaba el servicio de recaudación en via ejecutiva, iban a ser destinados a un centro social , 
cuando la Presidenta de esta Junta habia informado en la sesión de este Pleno celebrada el 
pasado 27 de marzo que esos locales iban a ser destinados a Servicios Sociales. 
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La Presidenta de la Junta contesta que desconoce lo publicado, pero en todo 
caso, aclara que el destino de esos locales es un Centro Municipal de Servicios Sociales 
(CMSS), desdoblado del actual CMSS Delicias situado en el edificio "Ovalo", en el que hoy ya 
están trabajando dos equipos convenientemente zonificados y con equipos de profesionales 
diferenciados. 

El Sr. Vicente expresa su disconformidad con la contestación recibida de la 
Unidad Jurídica de Movilidad Urbana (mediante resolución del Coordinador General del Area 
de Urbanismo y Sostenibilidad) , a las sugerencias formuladas por la Asociación de Vecinos 
"Bombarda-Monsalud" para mejorar la seguridad en la utilización del aparcamiento señalizado 
entre las calles Ramiro I de Aragón y Miguel Labordeta (colocación de un "dormilón"). También 
reitera la conveniencia de retirar las tablas del andador junto al Centro de Salud "Bombarda
Monsalud" y dejarlo tan solo con tierra y gravilla. Por último, agradece su asistencia a quienes 
se pasaron por la sede de la asociación a visitar la exposición "junio cultural" . 

La Presidenta de la Junta solicita al Sr. Vicente que facilite, a la oficina adminis
trativa de la Junta, copia de la documentación a la que se ha referido , para poder interesarse 
por lo expuesto. 

La Sra. Bellés ruega que se real icen correctamente las reparaciones en los 
pavimentos de las calzadas, ya que ha observado que se hacen arreglos defectuosos que, al 
poco tiempo, ya no sirven; también ruega que se vuelva a estudiar la colocación de una fuen te 
de agua potable en la parte alta del parque Castillo Palomar; y pregunta por qué en la calle 
Duquesa de Víllahermosa, cuando se cambiaron las farolas, hubo seis de ellas (las que están 
frente al Colegio Público "José María Mir") que se colocaron por encima del nivel de los 
árboles, por lo que no iluminan correctamente la acera. 

La Vocal Sra. Deyá recuerda , con relación a la fuente de agua potable en la parte 
alta del parque Castillo Palomar, que ya se explicó a este Pleno que los servicios municipales 
habian informado que no se disponia en el interior de ese parque de toma de agua potable, ya 
que la red de riego está ejecutada con tuberias de uso agrícola , no siendo posible su utilización 
para el consumo humano; y que como se desconocía por dónde iba la tubería de agua potable, 
habría que realizar catas hasta localizarla, por lo que sugerían que, cuando hubiera que hacer 
obras en la acera, se aprovecharía para realizar esas catas. 

La Presidenta de la Junta explica que los servicios técnicos municipales motivan 
sus informes, pero ciertamente, en ocasiones, sucede que la opinión personal de cada uno de 
nosotros no coincide con la valoración lécnica del servicio que informa. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión , 
a las 20,45 horas del día en principio señalado. Terminada la sesión, se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejo en 
el acta (artO 26.5 del Reglamento de 6rganos Territoriales y de Partícípación Ciudadana) . 

LA PRESIDENTA 
upRIO 

~ 
Arantza Gracia Moreno Jesús H. Diarte Gracia 


