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E n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del jueves, dia 5 de 
ARANTZA GRACIA MORENO octubre de 2017, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión 

ord inaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vocales : Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCiA (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 
MARGARITA DEyA MARTiN Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
RAQUEL GARCES BASTARDO Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito , al margen 
ANGEL IZAGUERRI LÓPEZ reseñados , y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
JOS E PESCADOR ORTIZ Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
ESTEFANIA VIDAL ZAPATER 

Presidenta: 

También asiste a la sesión el siguiente personal 
municipal: D. Miguel Angel Sancho Pardos, Intendente-Jefe del Sector Representantes de Entidades 
Tercero de la Policia Local. Ciudadanas (con voz y sin voto): 

EMILlANO ALONSO BUENO 
Se han excusado por su inasistencia el VicepresidentePEDRO JOSE VICENTE BARRANCO 

de la Junta D. Miguel Montañés Grado, el Vocal D. Francisco José JOS E LUIS ZÚÑIGA BEL TRAN 
Sanz Nogués y la representante de entidades ciudadanas D' Amalia 
Herrerías Guerrero. Secretario: 


JESÚS H. DIARTE GRACIA 
 Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los 
requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión 
para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 
del día. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

10. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el día 15 
de junio de 2017. 

Conocido por los míembros 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 dla 15 de 
junio de 2017. 

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

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

2.1. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta aceptando de plano el 
desistimiento o renuncia del interesado a su solicitud de una reserva de espacio para 
obras (expediente nO 0572488/2017) . 

2.2. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Vicente Berdusán nO 2 (expediente nO 0689833/2017) . 

2.3. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, con relación a la reparación de 
acera por baldosas rotas y sueltas en las calles Teresa de Calcuta, Avenida Juan Carlos I 
y Duquesa de Villa hermosa (expediente nO 0631584/2017). 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, con relación a la reparación de 
acera por baldosas levantadas en la ca lle Julián Sanz Ibáñez nO 64 (expediente nO 
0627260/2017) 

2.5. 	 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 Biarritz nO 12 (expediente nO 0378015/2017). 

2.6. 	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 Santa Teresita nO 1-3 (expediente nO 0414137/2017). 
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2.7. 	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 Anton io Sangenis n' 76, por un periodo de dos años (expediente n' 0408212/2017). 

2.8. 	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 
solicitud de un cubo de basura para la Comunidad de Propietarios del n' 13-15 de la calle 
Toledo (expediente n' 0523297/2017) 

2.9. 	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 colegio, del 
26 de junio al 7 de Ju lio de 2017 (expediente s/n') . 

2.10. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la ca lle Roger de Flo r, frente al n' 19 (expediente n' 0756857/2017). 

2.11 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado del contenedor situado en la calle Ramiro I de Aragón n' 30-32-34 (expediente n' 
0120383/2017) 

2.12. Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Julián Sanz Ibáñez n' 53 (expediente n' 
0143686/2017). 

2.13.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado del contenedor situado en la calle Escultor Palao n' 11 (expediente n' 
1102302/2015). 

2.14.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Maria Mir Vicente" , a la A.M.PA de ese 
colegio, el dia 21 de jun io de 2017 (expediente s/n') . 

2.15. 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 Trovador, frente al n' 17, por un periodo de dos años (expediente n' 0400724/2017). 

2.16. 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 Maria Guerrero n' 9-11, por un periodo de dos años (expediente n' 0434906/2017). 

2.17. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusvál idos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
calle José Echegaray n' 1, por un periodo de dos años (expediente n' 0591406/2017) 

2.18. 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 Marcos Zapata n' 19, por un periodo de dos años (expediente n' 0600511/2017). 

2.19. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Maria Guerrero n' 15 (expediente n' 0837931/2017). 

2.20.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras , con relación a la reparación de 
deficiencias en la acera de la calle Demetrio Galán Bergua, frente al n' 3 (expediente n' 
0735961/2017). 

2.21 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Jaca n' 9-11 (exped iente n' 
1459217/2016). 

2.22.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 Daroca n' 41 (expediente n' 0436763/2017). 

2.23. 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 Vil la de Andorra n' 19 (expediente n' 0524928/2017). 
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2.24.0uedar 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 los 
bancos colocados en la calle Agustina Atienza Cobas (expediente nO 0684989/2017). 

2.25.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta com unicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos , relativo a que se han 
dado instrucciones para realizar la limpieza de la zona verde junto al andador de la calle 
Ramiro I de Aragón (expediente nO 0773992/2017). 

2.26 	Ouedar 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 
dado instrucciones para realizar la limpieza de la zona verde junto al andador de la calle 
Ramiro I de Aragón (expediente nO 0773931/2017) 

2.27.0uedar 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 
realizado los trabajos necesarios para dejar en buen estado el cubo de la Comunidad de 
Propietarios del n° 12 de la calle Burgos (expediente nO 0514617/2017). 

2.28.0uedar 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 Ricardo Monterde nO 8, por un periodo de dos años (expediente nO 0388340/2017). 

2.29. a 2.58. Ouedar 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 2017: 

EXPEDIENTE 	 ENTIDAD I SUBVENCiÓN I 
ASOCIACIONES DE VECINOS 

0768084/2017 ASOCIACiÓN DE VECINOS "MANUEL VIOLA" 9.080,00 € 

0695538/2017 ASOCIACiÓN DE VECINOS BO"BOMBARDA-MONSALUD" 3.200,00 € 

0742136/2017 ASOCIACiÓN DE VECINOS "JOAQuiN COSTA" 1.250,00 € 

0658700/2017 ASOC IACiÓN DE VECINOS "MARiA GUERRERO" 3.200,00 € 

0733859/2017 ASOC IACiÓN DE VECINOS "NUEVO FUTURO" 800,00 € 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

0764921/2017 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACiÓN SECUNDARIA "FELlX DE AZARA" 

1.150,00€ 

0674458/2017 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO "JOSE MARiA MIR VICENTE" 

750,00 € 

0748537/2017 ASOC IACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACiÓN SECUNDARIA "JERÓNIMO ZURITA" 

750 ,00 € 

0765378/2017 ASOC IACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO "CI UDAD DE ZARAGOZA" 

750,00 € 

0662071/2017 ASOC IACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO "ANA MAYAYO" 

750,00 € 

0753590/2017 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO "MO NSALUD' 

1.000,00 € 

0674605/2017 ASOC IAC ION DE PADRES DE ALUMNOS "DON BOSCO" DEL 
COLEGIO SALESIANO "NTRA. SRA. DEL PILAR" 

750,00 € 

0685704/2017 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO "JOSE CAMÓN AZNAR" 

750,00 € 

0747346/2017 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
PÚBLICO "ANTONIO BELTRÁN MARTiNEZ" 

750 ,00 € 

0768023/2017 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS "CUATRO CONTI
NENTES" DEL COLEGIO PÚBLICO "EMILIO MORENO CALVETE" 

1.200,00 € 

0746913/2017 ASOCIACiÓN DE PADRES DE ALUMNOS "MO NCAYO" DE LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "EL ANDÉN" 

754 ,00 € 

COMISIONES DE FESTEJOS 


0669761/2017 ICOMIS iÓN DE FESTEJOS DEL BARRIO DE DELICIAS 2017 15.936,00 € 
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ENTIDADES CIUDADANAS 

0699264/2017 ASOCIAC iÓN RECREATIVA CULTURAL "PEÑA DELI CIAS" 4.800,00 € 

0711 870/2017 CE NTRO OBRERO DE FORMACiÓN (C.OD.E.F.) 3.200,00 € 

0733798/2017 ASOCIACiÓN CULTURAL DE COSTUMBRES ARAGONESAS 4.810,00 € 

0696412/2017 ASOCIACiÓN CULTURAL "TROVADOR" 370,00 € 

0738 130/2017 ASOCIACiÓN CULTURAL "PASO A NIVEL" 700,00 € 

0738727/2017 FUNDACiÓN ADUNARE 56 1,00€ 

0681661/2017 ASOCIACiÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 400,00 € 

0682216/2017 ASOCIACiÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES 445,00 € 

0732815/2017 ASOCIACiÓN CULTURAL Y DEPORTIVA "BOMBA BASKET" 350,00 € 

0769079/2017 ASOCIAC iÓN "GRUPO SCOUT MARBORÉ 203" 300,00 € 

0701021/2017 ASOCIACiÓN DE AYUDA EN CARRETERA "DYAZARAGOZA" No conceder 

El proyecto presentado (ángeles guardianes) excede el ámbito de actuación de esta Junta Municipal 
Delicias y corresponde a otra convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza (base 3a). 

0734710/2017 AGRUPACiÓN FOLKLORICA ARAGONESA "AIRES DE ALBADA" No conceder 

El proyecto presentado (ga la 25° aniversario; funcionamiento de la entidad) excede el ámbito de 
actuación de esta Junta Municipal Delicias y corresponde a otra convocatoria del Ayuntam iento de 
Zaragoza (base 3') . 

0736321/2017 ASOCIACiÓN "CORO ASSAI" No conceder 

El proyecto presentado (costes conciertos y dirección) excede el ámbito de actuación de esta Junta 
Municipal Delicias y corresponde a otra convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza (base 3') . 

3°. Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa del proceso partic ipativo para la elaboración 
del Plan Director de Infraestructura Verde, que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere someter a 
debate con los agentes interesados e implicados, así como con la ciudadanía en general, para 
lo que ha in iciado un proceso de información , reflexión y debate sobre la Infraestructura Verde 
y sus implicaciones ambientales, de salud , ca lidad de vida , económicas y sociales. En la web 
municipal (www.zaragoza.es) puede consultarse toda la información al respecto, formas de 
participar, sesiones informativas, talleres, etc. 

La Presidenta de la Junta informa de las convocatorias de subvenciones que se 
encuentran abiertas: para programas o actividades a realizar en mercados públicos o privados , 
que contribuyan al desarrollo del comercio de proximidad y que favorezcan el concepto de 
mercado detallista como punto de encuentro y de interacción; becas complementarias al 
programa europeo "Erasmus+", de movilidad internacional para el curso académico 2017/2018; 
actividades para el proyecto "Aula Intercultural" de la Casa de las Cu lturas, destinadas a 
promover objetivos de tolerancia y respeto hacia la diversidad , mediante la difusión y puesta en 
conocimiento de otras culturas para una mayor y mejor convivencia; ayudas directas para el 
alquiler de vivienda, para el pago de la renta y cantidades asimiladas a los arrendatarios de 
viviendas sociales municipales gestionadas por Zaragoza Vivienda, en función de los ingresos 
económicos y las circunstancias sociales de las unidades de convivencia que las habitan . 

La Presidenta de la Junta informa de la convocatoria, el próximo dia 23 de 
octubre , a las 18 horas, en el salón de actos del Edificio Seminario , de la VI Asamblea 
Ciudadana para la elección y renovación de los representantes de la sociedad civil en el 
Consejo de la Ciudad; e invita a participar a las entidades ciudadanas del Distrito de Delicias . 

La Presidenta de la Junta informa del Estud io de los Mercados de Barrio de 
Zaragoza, elaborado por Mercazaragoza, que puede consu ltarse integramente en la web 
municipal (www.zaragoza .es) ; detalla que el Distrito de Delicias es el que mejor está de toda la 
Ciudad, ya que hay muchos y funcionan bastante bien, e incluso dos de ellos (Santander y 
Delicias) no tienen ningún puesto vacio. 

La Presidenta de la Junta informa del proceso de mediación que se ha llevado a 
cabo por la asociación "Amediar", acostumbrada a mediar en confl ictos comunitarios , con 
relación al ocasionado por la discoteca "Dubay" en la calle Celanova. El proceso de mediación 
se da por concluido y el informe final está a disposición de los miembros del Pleno que deseen 
consultarlo, en la oficina administrativa de la Junta. 

http:www.zaragoza.es
http:www.zaragoza.es
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La Presidenta de la Junta informa de la "Noche de los Tenderos Creativos" que 
tuvo lugar el pasado dia 29 de septiembre, una iniciativa municipal cuyo objetivo es apoyar a 
los proyectos emprendedores que utilizan la innovación y la creatividad para diferenciarse; 
detalla que un total de catorce comercios del Distrito (desde la calle Unceta hasta Via 
Univérsitas y desde la calle Duquesa de Villa hermosa hasta la Avenida de Madrid) abrieron sus 
puertas desde las 20,00 hasta las 23,00 horas para ofrecer propuestas de todo tipo: música en 
directo, picoteo, talleres , degustaciones y toda clase de sorpresas. 

La Presidenta de la Junta informa del estado de las obras para llevar a cabo las 
once propuestas mas votadas en el Distrito de Delicias a los Presupuestos Participativos de la 
Ciudad , cuya información se va actualizando en la web municipal (www.zaragoza.es): 

• (1197) Pavimentación del patio en el Colegio Público "José Maria Mir", con un presupuesto de 
60.500 euros. Ya realizada. 

• (1 148) Instalación de un falso techo en la última planta del Colegio Público "Emilio Moreno 
Calvete", con un presupuesto de 15.000 euros. Ya realizada. 

• (939) Adquisición de una pantalla monitorizada para la Sala de Cine del Centro Civico 
Delicias, con un presupuesto de 2.990 euros. Ya realizada. 

• (605) Supresión de barreras arquitectónicas (30 rebajes de bordillos) , con un presupuesto de 
60.000 euros. Ya realizada , si bien se va a trasladar la queja por su mala terminación. 

• (1149) Instalación 	de un pasamanos en las escaleras del Colegio Público "Emilio Moreno 
Calvete", con un presupuesto de 500 euros. En ejecución. 

• (327) Construcción de un carril-bici por la calle San Juan Bosco y la Avenida Gómez Laguna, 
con un presupuesto de 160.325 euros. En licitación . 

• (1399) Eliminación de barreras arquitectónicas en el Parque Delicias, con un presupuesto de 
30.000 euros. En licitación. 

• (551) Reposición de arbolado en la Avenida de Valencia, con un presupuesto de 3.678 euros. 
En gestión. 

• (525) Rotulación y señalización mediante pictogramas y textos de Arasaac para facilitar 	la 
accesibilidad y la integración , con un presupuesto de 12.100 euros. En gestión. 

• (1305) Instalación de un vallado de protección en el andador de la calle Ramiro I de Aragón, 
con un presupuesto de 4.000 euros. En gestión. 

• (300) Finalización del carril -bici del Paseo de Calanda esquina con la Aven ida de Navarra, 
con un presupuesto de 180.175 euros. En gestión. 

La Presidenta de la Junta informa del estado de los proyectos que se realizan 
con el proceso de presupuestos participativos de esta Junta Municipal. Ya estan realizados y 
facturados: (n° 3) Iluminación nocturna XXXIV Milla Urbana Delicias; (nO 6) Folk en Delicias; 
(nO 13) Aqui leemos todos y todas. Promoción del libro y fomento de la lectura; (nO 14) Club de 
Ajedrez de la Asociación : tu mueves. Y esta realizado , pendiente de facturar: (nO 12) Jornada 
de sensibilización funcional en el Parque de la Sedetania. En cuanto al resto de actividades, 
estan realizadas y facturadas: Sanjuanada "Delicias, parque magico"; Delicias a la Fresca; 
adquisición de libros "Juglaresca"; autobús para actividad de senderismo de los Centros de 
Convivencia para Mayores del Distrito; premios pa ra el club de petanca Terminillo. 

La Presidenta de la Junta informa que ya esta practicamente term inado el 
acondicionamiento de un solar de la calle Navas de Tolosa, como espacio deportivo para 
personas mayores, en el que, una vez pavimentado, se han colocado bancos, bicicletas 
estaticas y otras maquinas de deporte. 

La Presidenta de la Junta informa que, atendiendo a la solicitud de la Junta Local 
de Seguridad, de reforzar las medidas de prevención para dificultar un posible acceso indebido 
a la zona peatonal de la Plaza de España, se han retirado un total de nueve bancos de la Plaza 
de la Ciudadania y de la calle Fuenterrabia, cuya robustez y tipo de anclaje es mas adecuado 
para el fin que se persig ue, y de cuyo modelo no se dispone de existencias ni de presupuesto, 
y en su lugar han sido colocados otros bancos, en sustitución de los retirados. Conocidas las 
quejas vecinales por esta decisión , el Consejo Rector de la Junta, reunido antes del in icio de 
esta sesión, ha decidido ofrecer la posibilidad de que los bancos a trasladar sean los colocados 
actualmente en la calle Escriva de Balaguer (del mismo modelo que los retirados) y volver a 
colocar los que habia en la Plaza de la Ciudadania y en la ca lle Fuenterrabia. Con autorización 
de la Presidenta de la Junta interviene D. José Manuel Celaya, a modo de portavoz de los 
vecinos afectados, quien rechaza el ofrecimiento de trasladar los bancos de la cal le Escriva de 
Balaguer, ya que junto con los retirados y los que han quedado, forman un conjunto uniforme y 
estético que embellece toda la zona, como as i se hizo cuando se remodeló , y donde ahora hay 

http:www.zaragoza.es
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un banco de cada estilo; reclama que sean devueltos a su ubicación original los nueve bancos 
retirados, de 370 centimetros de largo y con doble sentido de asiento, mucho mejores que los 
ahora colocados en su sustitución, de 160 centimetros de largo y un solo sentido de asiento; 
alega que si ese tipo de banco se precisa para la seguridad de la zona peatonal de la Plaza de 
España, hay bancos exactamente iguales colocados en la Plaza Aragón (24 unidades), Paseo 
Independencia (5 unidades), Coso (3 unidades) y Plaza de España (4 unidades) , en cuyas 
ubicaciones no están para satisfacer ninguna medida de seguridad , por lo que bien podrian ser 
algunos de ellos los que se utilizaran para proteger la Plaza de España, y no asi los del Barrio 
de Delicias. Se desarrolla un debate a este respecto , con intervenciones de distintos miembros 
del Pleno, a cuyo término, la Presidenta de la Junta se ofrece a gestionar con los servicios 
municipales que, una vez pasadas las Fiestas del Pilar, se vuelvan a colocar en la Plaza de la 
Ciudadania y en la calle Fuenterrabia unos bancos iguales a los que había, e iguales a los 
restantes de ese entorno. 

4°. Informe de las Comisiones de Trabajo. 

El Coordinador de la Comisión de Educación, el Vocal Sr. Carracedo, informa 
que debido a las vacaciones escolares de verano, durante las que los colegios están cerrados, 
no ha convocado reunión de la Comisión; teniendo la intención de hacerlo a finales de octubre 
o principios de noviembre, una vez pasadas las Fiestas del Pilar. 

El Presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias para 2017, D. 
Carlos Sanz Medrana, hace una exposición del desarrollo de las actividades inclu idas en el 
programa de festejos, y aunque lamentablemente este año no hizo muy buen tiempo, destaca 
que lo relevante es que no haya habido nada reseñable fuera de lo normal, lo que sin duda es 
una buena noticia; agradece el apoyo y la colaboración recibida por la Comisión de Festejos, 
tanto de esta Junta Municipal, como del personal de los centros cívicos, Policia Local , servicios 
municipales, Policia Nacional , Teatro de las Esquinas, etc.; y de cara al próximo año, sugiere 
extender grava fina para evitar la formación de polvo (este año hizo bastante viento) , hacer otra 
rampa de acceso al interior del parque Delicias, desde la zona donde se colocan los fuegos 
artificiales, e intentar adquirir módulos de escenario y/o tatamis, para evitar tener que alquilar 
estos elementos todos los años. 

La Coord inadora de la Comisión de Plan de Barrio, la Vocal Sra. Deyá, informa 
de la reunión mantenida por esa comisión de trabajo el pasado dia 28 de septiembre: se trató 
sobre la delimitación de las funciones entre el Equipo Impulso y la Comisión de Plan de Barrio , 
siendo el primero el que finalizará el diagnóstico y las propuestas en base al trabajo previo ya 
realizado, y una vez hecho esto, el Equipo Impulso se integrará en la Comisión de Plan de 
Barrio, a la que corresponde proponer a la Presidenta de la Junta las actuaciones a realizar con 
el presupuesto que se asigne, mantener la relación con el Ayuntamiento respecto al Plan de 
Barrio, implicar a más agentes del barrio en el Plan ; apoyar el proceso de elaboración del Plan; 
y realizar el seguimiento y evaluación de la implantación del Plan de Barrio; en cuanto a las 
tareas a desarrollar en el corto plazo, se fija el primer trimestre de 2018 para acabar con la 
elaboración del Plan, así como dar apoyo a la elaboración en general y a la difusión del mismo 
a través de distintos medios, y sobre todo al encuentro comunitario; y también se inició una 
revisión de las fichas de diagnóstico, si bien se acabó posponiendo a la próxima reunión : La 
Vocal Sra. Deyá informa que se trató sobre las propuestas de actividades a realizar con la 
reserva de trece mil euros en el presupuesto de esta Junta Municipal para 2017, acordándose: 
realizar la maquetación de la monografía del diagnóstico para unificar todos los informes que 
se han hecho, en un formato homogéneo que facilite su difusión ; apoyar la difusión y la dina
mización de un encuentro comunitario y/o ciudadano; hacer un concurso de un lago del Plan 
de Barrio Delicias para dar una imagen corporativa homogénea a todas las acciones que se 
deriven del Plan en el futuro; dinamizar el espacio creado en el solar de la calle Navas de 
Tolosa; apoyar económicamente el diseño de una campaña de concienciación para la limpieza 
del barrio (para lo que se contará con la Comisión de Educación de la Junta). Por último, la 
Vocal Sra. Deyá recuerda que la participación en la comisión continúa abierta para quien se 
quiera incorporar 

5°. Ruegos y preguntas de los miembros de/ Pleno. 

El Vocal Sr. Pescador ruega que se dé contestación a tres expedientes iniciados 
con fecha 1 de diciembre de 2016, con números 1358756/2016, 1358683/2016 Y 1358622/2016 
respectivamente; y también sugiere que se destine el posible remanente de los presupuestos 
participativos de la Ciudad para acondicionar la Glorieta de los Zagries. 
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El Vocal Sr. Carracedo ruega que se informe sobre diversos temas aprobados 
por este Pleno, que se encuentran pendientes de ejecutar: protección de la esquina del Paseo 
de Calanda con la calle Duquesa de Villahermosa, con vallas o con pivotes; adecuación de los 
tendidos eléctricos y telefónicos de la Ciudad Jardin ; traslado de los servicios sociales del 
Edificio Ovalo al Parque Roma; colocar señales en letra (en vez de con simbolo) de prohibido 
jugar a la pelota en la plaza de la calle Delicias; situación actual de las ayudas de urgente 
necesidad; y mejora de la intersección entre el paso de peatones y el carril-bici en la calle 
Escrivá de Balaguer. 

El Vocal Sr. Pescador informa que ha observado que ya se ha comenzado a 
trabajar en la adecuación de los tendidos eléctricos y telefónicos de la Ciudad Jardin. 

La Vocal Sra. Deyá informa que ya se dio cuenta a este Pleno de lo informado 
por el Servicio de Movilidad Urbana con relación a la sugerencia de colocar una valla en la 
esquina del Paseo de Calanda con la calle Duquesa de Villahermosa, y que se ha optado por 
colocar unos pivotes antiaparcamiento. 

La Presidenta de la Junta informa que no se traslada el Centro Municipal de 
Servicios Sociales (CMSS) ubicado en el edificio "Ovalo", sino que se desdobla en dos CMSS, 
uno de los cuales seguirá allí , y otro se ubicará en los locales municipales del Parque Roma; y 
de hecho, ya están trabajando en el edificio "Ovalo" dos equipos convenientemente zonificados 
y con equipos de profesionales diferenciados. También se ofrece a interesarse por el resto de 
las cuestiones planteadas, asi como por los expedientes referidos por el Vocal Sr. Pescador. 

El Vocal Sr. Izaguerri pregunta por las actuaciones incluidas en la "operación 
asfalto" de este año, donde no se ha realizado ninguna de las propuestas por la Asociación de 
Vecinos "Maria Guerrero". 

La Presidenta de la Junta se ofrece a interesarse por lo que haya suced ido, 
porque finalmente no fueron incluidas ninguna de las actuaciones propuestas desde esta Junta 
Municipal. 

La Vocal Sra. Deyá traslada a este Pleno el ruego expuesto en la última reunión 
de la Comisión de Plan de Barrio, de hacer un reconocimiento en forma de diploma a los 
voluntarios que están haciendo de monitores en los tres centros de convivencia para personas 
mayores del Distrito (Terminillo, Ciudad Jardin y Delicias). 

El Sr. Vicente ruega que se dé contestación a las solicitudes presentadas en el 
Registro General de la Junta Municipal ; también ruega que se cambie de denominación al 
Plan de Barrio de Delicias, porque en el Distrito de Delicias hay más barrios, además del Barrio 
de Delicias; y sugiere la colocación de anclajes para sujetar a los perros. 

La Presidenta de la Junta recuerda que las solicitudes son informadas por los 
servicios municipales competentes por razón de la materia, y que es entonces cuando puede 
darse una contestación ; en todo caso, se ofrece interesarse por ellas, para lo que pide al Sr. 
Vicente que facilite una copia o los números de entrada en registro de esas solicitudes. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 21 ,15 horas del dia 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 Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana) . 

LA PRESIDENTA 
Er;;;;;tRIO 

~ 
Arantza Gracia Moreno Jesús H. Diarte Gracia 


