
Junta Municipal Oliver-Valdefierro-Hispanidad 
 

 
 

COMISIÓN URBANISMO 23/01/2020 
 
 
 
Asistencia comisión: 
 
NOMBRE                                                 ENTIDAD 
 
D.Jorge Navarro                                   A.VV. Aldebaran 
Dñ.Helena Cosoroca                            Plataforma Vecinos/as Unidos Oliver 
D.Carmelo Trigo                                   A.VV.Oliver Centenario 
D.Antonio Ruiz                                     C.Convivencia Oliver (mayores) 
D.Joaquín Aznar                                  AMPA.Instituto Pignatelli 
D.Lorenzo Muñoz                                Vecino Oliver 
D.Paulino Martínez                              Vocal PSOE ( portavoz) 
D.Antonio García Moreno Martínez     A.VV.Oliver Centenario 
D.Lorenzo Bardenas Rodríguez          A.VV.Oliver Centenario 
D.Leoncio Portero Gil                          A.VV.Oliver Centenario 
D.Francisco Polo Blasco                     Vecino Hispanidad 
D.César Cebollada Jardiel                  Unidad Pastoral BªOliver (UPO) 
D.Manuel Monzón                               A.VV.Oliver Centenario 
D.Marco Ribagorda                             A.VV.Las Estrellas Valdefierro 
D.Juliana Aljaba                                  A.VV.Aldebaran 
D.Carlos Armentero                            A.Mayores Valdefierro  
 
 

- Desde el Área de Infraestructuras , Vivienda y Medio Ambiente se nos comunica a la 
Junta las calles “Operación Asfalto 2020 “ 
- Valdefierro: 
   - C/Boyero 
   - C/Miguel Ángel Blanco Garrido y Placita adyacente 
   - C/Pléyades 
   - C/Obispo Peralta 
   - C/Berenice 
   - C/Vega 
 
- Oliver: 
  - C/Fray Joaquín Aldea 
  - C/Alejandro Oliván 
  - C/Alfonso Villalpando 
  - C/Eva Duarte 
  - C/Pilar Aranda entre corredor verde y C/Teodora Lamadrid 



  - C/Espronceda 
 
- Hispanidad: 
  - C/Nuestra Señora de los Ángeles , desde Via Hispanidad hasta el final de la 
urbanización 
 

- Se da comienzo a leer los expedientes del año pasado 
- Se da comienzo el turno de ruegos y preguntas por parte de Asociaciones y 

vecinos: 
 

1.  A.VV.Aldebaran: 
- Lijar y pintar los bancos de Plz Armonía 
- parchear C/Boyero  hay socavones en el carril del autobús 
- en las gradas del Centro Cívico solicita que el servicio de limpieza pase los 

fines de semana a limpiar 
- rotonda Vía Láctea hay una farola arrancada y está sin sustituir,de manera 

urgente si no se puede poner una farola que se tape el agujero 
 

2. A.VV.Las Estrellas: 
- Solicitan la marquesina para la parada del autobús del 24-36 en C/Francisco 

Millan 33 
- Solicitan más presencia policial en el barrio , ante el aumento de asaltos en 

viviendas 
- solicitan la apertura de la C/Hortensia hasta el final 
- solicitan que pase un técnico por la C/Heraldo de Aragón 
- parchear C/Tulipán al final de la línea del autobús 

 
3. A.VV.Oliver Centenario: 

- reclama la ejecución del Exp: 1381292/2018 Aviso: 548512 las ramas 
invaden los tejados 

- pregunta por el solar en venta de detrás del Centro Cívico de Oliver , lo 
vende Servihabitat ¿es suelo público? 

- reclaman que se denuncie a los dueños de los perros que dejan las cacas en 
la vía pública 

- solicita que denuncien a los dueños de los perros que van sueltos 
- parchear C/Antonio de Leyva 33 el carril del autobús 
- reclaman una marquesina en C/Antonio de Leyva 92 parada : 1284 

 
4. Centro de Mayores: 

- banco destrozado en parque en C/Pedro Porter con Anillo Verde 
- bancos arrancados y sin instalar en Grupo Gabriela Mistral 
- reclaman plataforma y marquesina en la parada del autobús en C/Agustin 

Principe 
- situación de Exp:1381292/18 

 
 



5. Plataforma de Vecinos Unidos Oliver : 
- Rebaje de aceras en C/Teodora la Madrid Exp: 068128/19 de 24 mayo 2019 
- denuncia que en la C/Alejandro Oliván los inquilinos del rastrillo tiran muebles 

en la calle impidiendo que los vecinos puedan hechar la basura en el 
contenedor 

 
6. Vecino: 

- hay un expediente abierto en Enero 2019 sobre Carroceria Gaspar que 
pasa? 

- denuncia el abandono de los bancos en Valdefierro,solicita que se pinten 
- reclama la poda urgente en C/Campillo de Llerena 

 
7. A.VV.Oliver Centenario: 

- reclama el informe del PIBO evaluando los contenedores del distrito 
- petición de experiencia piloto en excrementos caninos para el distrito 
- estado del Exp:0681283/19 
- si se pueden hacer calles a cota cero en Oliver 

 
8. Vecino: 

- situación C/Hayedo 
- solicita reunión con personal de la DPZ con relación a la Ciudad Pignatelli 
- situación de los estudios del Centro Cívico en Hispanidad 
- prolongar la linea de autobus 21 hasta el Telepizza 
- mantenimiento del recorrido de la línea 38 durante todo el año 
- dividir en dos la línea 24 
- línea circular con recorrido vía Hispanidad , comienzo Estación Delicias fin en 

Plz Mozart 
- modificar línea 36 , que entre en Oliver siga por Alcampo y regrese a Oliver 

 
9. Cofradía Oliver 

- se quejan con los cambios de las convocatorias y el poco plazo de tiempo 
 

10. Equipo Futbol Escalerillas 
- están sin agua caliente en las instalaciones deportivas 

 
11. Vocal del PSOE: 

- reclama que ante la falta de institutos en Valdefierro se use el Buen Pastor 
para hacer un nuevo Instituto 

- solicita que la línea 57 una Valdefierro C/Biel hasta el tranvía  
 

12. Vecino: 
- denuncia que en la Plz Pilar Miró C/Emilio Laguna Azorín hay unas escaleras 

que dan a una tapia y a una acequia con el consiguiente riesgo 
- dicha Plz reclama su limpieza ya que se celebran botellones 
- reclama asfaltar la C/Oliván a Corredor Verde 

 



13. Vecino: 
- entrega fotos para aporte gráfico del estado de deterioro del entorno del 

Instituto Pignatelli , hay que asfaltar por el estado deteriorado y los charcos 
que se producen , depende DPZ 

 
14. A.VV.Oliver Centenario 

- solicitan mi dimisión 
 

 
 
 


