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¡\C'fÅ DEL PLENf) nE L,' JtlN'I'.{ h'IUNICIP¿IL ll[, lt,\t].dl-
(:ELEIJI{4DÛELI}iÄ I2 NE ¡TßRIL I}E2II1II

En la Imr*rtal Citrdatl de Zaragnza, a las l9 ht¡ra.ç y diez rninutos cn prirnera
¡ctnvocatr:ria cltl dfa t? de ¿tllRlI- rl* 2ttlti previa r:rinvocaioria al cf*cta. sc ceìebra la sesién
ardinaria dcl PLENI) DF, LA- JL NTA I\,'lUNlCIP,4l. EL RAFAL. del lxcmo. ;\yuntarnicnto de
Zaragt.rza, en su sede dc calls P*rdigueru, 7, haio la Frcsid*ncin de I)u, toln Rancra fi'ilnez.
C*ncejala-Presidenta y c.ûn la asistencìa de Vccales, rcprcscntaries de enlidades 1, ds
åscciaciones dc Vccinos d*l Disfrito. quë se rescñan ¿ ct¡ntinr.racirin.

ItsLS'f{,N'l'ES:

PRìi,SI[ltN'l'.4:

I)'' Lola Ranr:ra fÌtime¡, t]unceiala,Prcsidcnt¿

VOC.{LIr.S:

D, Josd h,{ari¿r Rodrigo Remos, Viceprcsicicnte

Do Cristina Martíner Plou" P.S,O.E.

Il. Josi Racaj ,4b;rd, ZAIL4.GOZA [.N tOMLjN

D" Atra Chnmorro Jas.tr), '( * 
'.i

D. h,tigucl ,.1.rrgel Sunchez Lfarcia (e 'r ji

D" Lala ljcscris (ìuerrero, P.P.

lj,r h,,1,'Llarmen pinr:s Bcrque. ç¿

I)' I{uth Pina Jimenez. C.trI.,4..

lJ'' llclindn Placck lraularenÉL CILIIIAI].dNilS

''ltitCI¡tClONES tlE ïECTF{üS:

l-). Javi* Lépez BarrimËo, A.VV. V,{JIORREY

D. Migucl,A.llud Escoiiuro, A. \,'V. ZÅLtrONAt]Á-{lAI T.Å,S A

ll. Ramiro (iit Feiîu, 4.1"V. niOS ng ¡\R,\üÓN.t AVDA. CATALUÑ,\

Du Esther lJlasco Crespo, ,{,\¿V, B.A,LS,{S IIE EBRIJ VIE.IO

Il, Rairl üirsctln Calavia A.VV. BÅRRtû.lESLJS

D" A"ngclincs .larrlue (ii¡rcr. en sustitución clc lJn R¿rlael Tejetlur Bacllillcr, .4,.VV, 'fiç ¡C¡nC;n-
ARIL{B.4,t.

I]. .Iesús Aldfl¡r.r Cnlvo, cn sustiLuciirn rje D, Javicr A¡ta1 {ìrrnzále;r, A.\\'. PItIARR¡\L-
5,4r,VA,[)OR ALLUNUt:

D. Juan Antcllia Andres Pinilla. /1.\¡V. T.A JüTA

REP RESENT¡IN'I'Eä l) E ENTI I).,1 DIS Cil-:rDAl].  NÅS :
IJo 13 tgo ña Tûû?$ I,{endoza-ttlFRU S E}íTANTE FtR l{LSl'ü LN't't If, Å UE S.
D. Scrgio i\,fufitz López-t{JiPRlrSlf'11'ANTE POlt TüIJ.{S L¡\S ASOCLqtIIüf-mS
,TI.JVEMLES.
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REPRE,SEHTAHTES DEL AYUNTAMIENTO
Ofrcial 1767 y policía l4l2 en st¡sfif¿/clón de Oå Beatriz Rivas -[ntçn.-Jefe de la
Palicia de Banío Mí2.

Constituido cl Pleno con la mayoria nece*aria y cün los requisitos fCIrmal¿s
rxigibles, $e Fa$å ¿ desnrrollsr el srden del dí¿:

r ¿pnqß¿clox DEL ¡tC.TÅ ¿l¿ ¿.¡ $tys¡d,v Aù"TENaE, ,rI fRtltEDE:
¡ DË ¡'fafr/TfrÕ DE 3ùÌ8

l'' OFICIÅL; Sc da cucnÞ d* in-r siguienLo.r R-EsarLUËIOFiÊli:
8Ë,fðfi f'¡¡li oE ¿-.Tp¡ c¡a p¡¿¡ .+r¡,1 ¿¡$ f':,t ¿ttrús:
lixptc" llüJlln¡tf f¡ntÅx 6ûf{zÀt,EI LopEz {Frdrrosr}

PssGû .lG l,ongrtreir, J?,, rû¡f?t?¡t? ,tcusTft ctBo cR ujrÅ (Ilenryre kin|
Sohr¡rht, J?

fr Ã5iTfr f.t.ts DË' F.Îp,rffo FoÆ û8#.4,5¡
Expte. t.l06ltl ?ll ? (:{ITIíTRI-:CCIONES CETt)ñ, S. L. C-3?,¡tt

Ånz*niço
" tJù69?ót? (:ûN¡i'rRt,(:clo¡ùES cET0N, B,L. C-J?41

,'lntrnigo

3" RfiCüNOcllttlEIt¡To DE LÂ ¿srr.:l*(:¡oN ccnr¡stÓx DE liß,$r.å$ níos ne .rp*tcûu T ÅVE}{IDÀ
CÅT,ILUÑÅ lfl I8.

,t' süLICtruD DB Afnû8,q,(:lrix nE ¿IPLIC,ICIóN tå L.4l'åRtFÅ t¡,ü{t FüR EL tsÕ Þf,L pt}tr,t. ,'lRft.{ß.{!,,
P.'tR.'t LA Rt¡l,l¡¡r.:¡eir DEL I TûRìIÕ rN$å.\'r'n" nu rúraol sÀL/t "FlÉsrÂs ÅrrRltr,rr,-"

j" 5ûLtctruD DE Â.pnûB¡r:ltln¡ ÐE ApLtc,tclor'{ CIE LÁ TÅRrrÅ ti,{rü pûR f,L tsü DEL pDir{, .{Rn-.r8.{f.,
F:l&"t L.{ Rl¡Ltz¿t:rlN I}EL TORNf,o FI:i.rL r}u'rl,MpûË.tt},{ -,.LD. HIs,r- *FtEs'rAs utsL r¡ARRrü ¡nsús'.

6" fïF0R"tt'{E DE PRtsllt¡:r(:¡Á,

P l¡irûRl[fE IrE Lct5 COMISIfIN¡:!i I}F. TR..ltrtJO.

rf Rr.[,t]Ori Y PREctrNTAs.

La S¿rretaría dr [ecÍurs al desarrilIlo ¡kf ord*n del día¡

1t Conocidt ptr todos los miembros del Pleno el borrador del acta de fa sesión de I de
FeË¡ero-

' -Es ¡probada par lJnanlmtdød-

2f La Secretaria da lectura a las resôluc¡ones de la Ësnceiala-Fresidenla desde la

última ses¡ón.

'ÂIo hay cåjeciones al mspeclo-

30 LA ASOCl,Atrórv CÕ¡lfrsrdr\r DE FtEsrÀs Rros f¡E ARAGÓlv y AWEN¡DA DE
CAÍALUüIA, çen ntimers dq hscnpclón en ef regislro municipal de entidades
ciudadanas lVo 4130 fra presenfado la documentación raglarnentan'a pal'a sil
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JTJFJTA ¡VlIJNIC 'At, *I. RABAL

/'eto/roc/'ff?iento como interloeutor válido para la organizaúón de /as flesfas døt cítado
barrio, a celehrar deÍ I al 17 de junía de 2t18.

Es reconaçida par Unanimidad, e¡r esfg Pleno, de lo que se daJîd, traslado ai Seryrcio
de Drsfntos.

El representunle de [u A.W'. fía,r' r{e Arøgðn mttniJîestu qu* Iø titutta caruís¡dn de ft$cjos ntr
está courdinsdt ni co{showt lo sufitienfu utn lu ar¿¡ciací¿ín de y¿cl¡tp.r, ctttn$ iE. hurer efi ritrcrs

ltu*irl.r*.

4" LA,ASOCTÁCIöU ne VEcf¡fOS IÍO JORGF "4RFá4.4 L, ha soilcifado la aplicaúón
de tarifa t,00 € por eluso del F.Ð.M. Arrabal, para la realizacian del I Tomeç lnfantil
de Fittbol Sa/a "Fiesfas .&¡raåal" lûs dias f 6 y 17 de mayo de 17:30 a 19:30, en
aplicacion de ta Ordenanza Fiscal 27. Vlll, punto 6, apaftada 3 e rnsfrucclones del
Servicto Jurídico del Årea ds Ðereçhos Socíales de fecfia 22 de føbrera de 2Q16. La
actividad pragramada es de inferes para el Dístrito de El Raba/ y no genera lucro ni
beneficìo econórniço para el proyeilo organizador.

Se dará traslado al seruícÍo de Ínstalaciones deporfivas.

5o LA, ASOCTACTd,V DEPûRTIVA HISA, fra so/icrfado Ia aplicacion de tarifa 0,0t € par
el uso del P.Ð.M. Arrabal, para la reali¿acìðn det Torneo Final de Temporada-A.Ð.
Hísa 'Fíesfas del Earrio Jesss" el dla I de junio de 9:00 a 20:0t fioras, en aplicación de
E Ardenanza Fiscal 27, Vlil, punlo 6, apartado 3 e insfruccrones de/,Seruicio Jurídico de!
Area de Derechçs .Socla/es de feçha 22 dø febrero de 2016, La açtividad proglrameda
es de rnÍerés para e/ Ðistrdn de El Raåa/ y na genera Ìucro ni beneficio etonámito para
el prayeeta organizador.

.9e da¡d f¡aslado aI servrclo de rnsta/aciones deporlivas,

,An(es de pirsar al puntr-r dc infirrmc dc tr"residcnci¿q la Prrsident¿ da Ia parlabrir a Nuriu y Eva,
prolb:ura* tle educsción fisica drl lnstitutrr Pir:an-al, que nos van ä habls¡ de su proycctrl de
irurcrvaciótr "'l'c.iicnc!o lirzr¡$ r:tln üoril¿rin". Evn indir¡a qu* ticnen al'¿tlu cl Centro de Salutl, y
siuudo conocedoras quc crc*ÈIl rrûltvsni€ntÈ d¿u el número rnonor de pastillas posibles, hacen
päsu^r)Í salud¿bles prrr rl bauio del Picarual, por la Rihera y por Parque Goy'a, cntùûcûs quisi*ron
ayudar c iniciaron un* dinamiznción con rjercicios ah*mativos quÈ nrl solam,lntc sca andar, asl
rlue e.\túr colaboraudo elaborando una serie cie viduos que colocan cn difrrenle.,r puntr:s rle era
rutâ. Nuri¿ sríìala que hnn qucrido t¡ansmitir lo necesid;rd del ejerci*io fisico para alargar la
c¡rlidad de vida y asi concienci*r ¿ los *lumnos quc si licncn ptlr"rrln¿rs ffåryiJrcs en su entoma scrir
bueno arrastrallob a ir con elltis y des¿n'ollar el proyeclo. .A.gradccc *l actrgirniento que han tenido
cn lodeis lnfi üonierü.ios, dulants el mcs t1c htay* ttldu el alu¡n:rado tle lo acornpañarå ¿l grupn de

F¡lscrls saludahles para ayud;r con los Elerncntos tccnnlúgictrs. l,u Prcsidenta da las gracias por su
presencia y por Bu iniplicación. ,,\t{ nrismrr ctrmentR qr¡Ë sc celebrará cl prÓxinra iiía 2 de j nnio el
I)ía tÌel Rabal y les invita a participar.

A.\''l¡. B¿Jrrirl.Icsús: Co¡nenta cl programa'oF(]lüvüz'o que l'ran hecho pam dete*tar la Êrlla ds
cquipamienltls deportivori, se trata dc qLrc los alumnus del Ceip llilariún tiinrerro mediantu
fnlografïas trnnsmitan una queja o una t'$lta de rquip.tni*nto. Scguirå su proyecto"

¡t"VV. Picarral-Snlvsdrtr ,{llcndc: S*ria bucno quc fuesen a explicur ei proyccto al Ll*nln¡ de

fu'fayrrres Fiü¿rral,

La f rcsidentn le s inclicra que tambiÉn está cn Ia znn¿ el Flttgar eie persorms m¿]¡ürcs
l3alsas dc lihsr \¡iejr:.

qt Zarago-za,
r\îUN!.Al!,lIE¡¡TC)
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60 lnforme de Pre*idencia

PRESUFUESTOS PARTICIPATIVOS: El Gobierno de la Çiudad pusû en marcha el
proyecto de presupuestos participativo$ y Ên cada distrito es creó urla mesa, estando
corno secretaria Carmen Pinos, coordinador JosÉ M" Rodrigo y representante en la
comisión se seguimiento Raúl Gascón, han estado trabajandc año y rnedio
aproximadamente y æn bastante éxito, han estado consiguiendo la unanimidad de
todos, han sido muy generosos en su trabajo pero finalmente han tenidó discrepancias
con pafiicipación ciudadana que nr se han podido salvar y ellos por decisión personal
han decidido dimitir de la mesa, os trasladarnos la carta de dimisién y el pasado dta 10
se comunicó en la reunión que mantuvimos y se han vuelto a cubrir los puestos por Jasé
Racaj Abad (coordinador), Betty Tejedor (representante en fa cornisión de seguimiento) y
Joaqu ín Polo {secrelario}.
Desea destacar el agradecímiento por todo el trabajo desarroflado durante todo este
tiempo a las personâs que han presentado su dirnisión, ya le trasladó a la Consejera de
participacion ciudadana que es una pena que no se han podido resolver Íos problemas
para poder seguir. A los nuevrs miembros que van ä estar en esta mesa desearles
rnucho êxito porque sus acieños serán los de todos,
lnterviene Oarmen Pinos, yâ que no pudo asistir a la reunión del rnartes 10, y tras dar fas
gracias a la Presidenta por sus palabras comenta que les llamaron de la Consejería de
participación ciudadana donde expusieron los rnotivss que les llevaron a tomar la
decisión de su dimisión, Lo que le pidieron en deferencia al dinero que perdié el dlstrito
el año pasado es que una obra que se ha quedado fuera este año que son las piscinas
de La Jota , por tomerse todo el presupuesto y For supuesto por no guerer ser incluida
en proyecto de ciudad, que sÊ replanteara el poder incluirla como una de las propuestas
quÊ se pudiese vota, al igual que se va modificado el proceso sobre la marcha, intentar
tener esta deferencia con este distrito, un no rotundo no obtuvierûn pero tampoco vieron
interés,' algo que $e deberia seguir reclamando. Desea agradecer a las nuevas
personas que se han presentado la buena voluntad de recoger eltestigo y ante cualquier
duda que puedan tener estån a su disposición, así como agradece que haya incluido la
me$a la reivindicaciones históricas que hablan prÐpuesto, a la espera ahora que los
técnicos les den el visto bueno. Agradecer también a los que cuando dimkieren les
enviaron e-mails, así corno las manifestaciones de apoyo en la reuniÕn del martes d[a
10.

PRESUPUESTOS ABIERTÛ$: Son los que se gestionan cÕn la partida de capítulo doe ,

gastos y actividades de [a Junta, son 20.0t0 €. Se han presentado durante estos rneses
proyectos de acuerdo con las bases que se elabararsn desde la comisién de Cultura y
Educación, ha habido varias comjsiones, y hoy traemos una propuesta de la que dará
cuÊntä la coordinadora de la comisión.

ll t)¡A DEL RABAL: Ya estå en rnarcha serå el día 2 de Junio en e! lugar del año
pasado, la explanada de la Azr¡carera, además de la mesa el proyecto lo está
coordinado Noelia Bibrian del Ganchillo social y ha habido un cambio los últimos dfas en
cuanto a [a dirección têcnica a través de un profesionaly se montará unã rärpa y un bar,
ya que e[ año pasado se vio que er¿r impor-tante ubicar un punto de encuentro de estas
características. Con objeto de cerrar la prograrnacion se ha convocado una reunion para
el miércoles 18 de abril, y pide por favor la presencia de las entidades,
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MONOGRAFICO RESERVAS tlE ESPACIO PARA DI$ÇAPACITADOS: Es un lema
que se está trabajando mucho desde este distrito ya que nos habéis trasladado vuestra
preocupÉtcion ante la masiva inslalacron y pÕr eflo el pasadc 15 de marzo hubo una
sesiÕn con la asistencia del técnico de movílidad Joçe Gil, que con mucho alino y
competencia informó a las asociacionec de vecinos y a ADFA, entidad invitada, y se
puËt en marcha una mesa. llegando a una serie de acuerdos corno por ejemplo que
cada Asociacion de Vecinos hiciese filtros y los trasladase a la comisión y a su vez ãt

moviltdad, ya que en muchas calles el número de estas reservas es desproporcionads
con las plazas de aparcamiento no reservadas.

ClrgA SOLANS: Está ya funcionando, estå Ebropolis, está Cooperación y esta
lntemacionaf, funciona principalemente en horario de mañana. Se hizs una visitâ con
funcionarios del distrita, al calor de la mesa de equipamientos, Tambiên se visito la
Casa del Director, ha quedado la adjudicación dos veceE desieüa, estuvimog hablando
con el nuÊvt responsable de Zaragoza Activa Jesus Alquezar, y se le va a dar una
vue{ta a este asunto.

CALLE JO$Ë MAR|A MATHEU: Ya va en marcha 537.t0t €, es L.rna renovacion total,
se trabajó eR Ëu momento *onjuntarnente con la A.VV. y esta a su vez con los vecinos y
en este año tiene que ernpêzar a funcionar esta obra.

CAIDAS DE ÁRBOLES: Se cayeron cinco ejemplares en el parque det Tio Jorge en el
día de ayer, produce peligro, huba mucha agilidad a la hora de cenar el parque, pero
vamos a solicitar un informe pâra ver a que se debe esta situacion, OFICIO

TRAMO C/HORHO: Se inar:guró esa parte de la calle.

JORIìIAEAS DELORTIVAS CEIP CÅNB¡T}O DOMINGO: Asistió Pi}ar Pradeg,
reconocida deportista que estuvo con lcs alumnos, y este såbado han pedido el parque
de Macana¿ para poder hacer unas cårreras, perc con la crecida del Ebro, han lenldo
que hacer un carnbio de enrp[azamiento, que estå cornunicado parâ hacerlo en la
explanada de la Estación del Norte,

c¡EE¡FiE ltå tìE l 
^ 

¡r, ,ltlTlÂ¡:a¡ t åElt tEhtTt, Lo han trabajado desde la A.VV. Bo

Josús, que explicarán detalladamente luegs

¡t continu*ciún *gradece la asistencia a ests plenci del antcrior vocal dc CIL{, Julio
Pucntc, qu* fire sustituidr: por Ruth Pina. fue romhr*dr-r por el pleno comr rcpressntmfÉ municipal
en e[ *ttnteju de sirlud La Jota. El ¿ctual Presidente del r-.itado cLrnscjo cs Fronciscc J*vier Ltlpez
Bürranco que pårece ser quÈ desea drjärhi y aún fl püsñr dc que e* un numbramientÕ de uarai:tEr
interno dejamos conslancia qur ti*ne todo el åpclyrl del pleno, Agradece el trahajr: des¿rrolladn
por Frnncisc.o Javier t,irprz y a Julio Fucnre Ie der¡ea los nrejores Éxiros"

Julit Pucnte agradece a las asoci¿rciones qur le ha¡r apnyarltl y a lns gruFùi
polilicor*. yä qut haya tnnto cÕnsenso Ès nìuy irnportante, desca trabajff para quË For [o nr*nu* 1¿

r:alid¿rd cre¡cn un pocû.
Hl reprercnl¿ntr de la. A.VV. Zalt-onad*-C*il¿sa reclaunil quÈ sc n¡mbre en el

Ccntra de Saiud Picanal *l represenrante municipal un el Consejo,

5
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L¡t Prcsi{tcnta felicitr nl nuevo vocnl de l¡r A.VV. Brkas dr Ebrr Vicjn y
represenfnntr: de urbnnicrno Paco Reyes.

7" INFORiÌ'IE DE COß,IISIONES nE T[L{.ßAJûI

COMTSIÓN NF. tJl{EAN IS[[T}:

José !þIarfu ftadrìgo ft¿¡ro¡', d* cuent¿ cle los âsuntos tratadr:ri cn la sesiún celebraila el dii¡ 6 ile
mflna{i de ltll$ ¡tNEXt} I. Conr:nta quÈ se ærú el F¡rrque dcl Tío Jorge el tJi* dr la
Ci ncomarzada por seguridad.

José Rtctj Ahtd üU¿raEozl en Común), inlcn'icne para clar las gracias pur e[ eureglo tle la
parada dE autnbús del parque c{cl 'l'ío Jarge y reclam* que lus eilcorques que queden vac,íos sÈ

replanÊtn añadr quË en la *bra que están hncientla en ¿rvda. San Juan de la Pefra estdn arueglando
las aceras y estån dqiand* Ios ¡rinrrs y los platanËrrls y aqui hubo un m*nográficu *n el quc se

indicó quÈ se retirasen.

ÇoMrsrÓN n[ S[Rvtctos pÚnucos y S"rrnto anßm¡iTE, Lola BesrÅs (ìuercero,

da cuentä de los asuntus trataclos en la sesion del 15 de rnarzr: dc 2û18. Clomenta quÈ en la calle
Balearcs sc vtn a r*plarrtur.. lnf'orma quÕ en avda. Sirn Juan de la Pefia. I I hay aprabar,k: desde el
aña pasado que el tirbol que estí en [a parada dsl bus quÈ fiÈn'e un* inclinaciún drl 4û1'å coa un
gran riesgu. Bun no [o ha¡r talac{o.

C0$.tffi IÕT DE C ULTT.|R,,{. E'.f}T ]C {CIúN. DEI'O RT ES Y,f U\¡8 1\ TUI}:

¡lnn þfo Chamwro Jasso, inf,¡rma que en l¡ comisión están traLrajando funda¡lentalmente dos
tenras aparte dr canalizÍrr y potünüiur las actividades y trabaio dcl distrito, al sff tan amplia a
principio dc tcmporada estuviercn valorimdc hssta hacur suhc*misiones yír que es ccrnpljcado
abnrcar tr.rdc, etlán trubajundo el tem¡ de prcsupuestt¡ç ¿hierlt:s. dÈnq:minarios rui por no
equivocarst con lçs tle presupuestr:s participativos nrunicipalus y utlernas así d¿iba mas 1¿ itlea de
Itt que pretendiamas que sra compartir prevecl(lij que tircsen interes¿rntes para todcs, eligiendo y
prioriurndo r¡¡¿ scric de cnsas, dfl lectura del listfldo -.{NEXO Il. 'l'ambié¡r cstán trahajando cl II
Dia del Rnbal. *i día lll cle ¿rhril habrá una reunión.

La Presídenra indica quc indeprndienfemente de hs presupuestas abiertos corno todas
los ¿flos se convocarán las subvenciûnÉ$ ú A.V\¡. , Curnisiones de leste_ios y Entidadcs üulturales.
deportivas y Ampas, Derde particípnción ciudadana están trabajando las bases y hahrri alguna
novcdad.

fl" RUEGÛS Y PR,EGUNTÅS:

A.W. Lu .ttttu: t/ Agrarilecer a Javier Lopcr su tahajr'r en el Consejri du Salurl La .f()h. 2/
Llnmenta ln programación de la llanda de las L'anleras y las previstas en el rnes de mayo; el día 5

¿ts*mblea anual de la asociaciôn y el dia 13 celçhranin el dia del haruio. 3/ Rcclnma que el
Ayuntamiento lcs indique cual Èri la ducumeirtación y lo quc ticncn que ã.pûrtar para r:rganizar
actos en la calle" OFICIO.4/ Frevistas riadas dr:l rio Ehrtr, rrlmeflta quÊ a ver si se tienr
planificaciirn ya quc se tiene huenn cxprricncia de otrus tñt:s y ulru ve¿ van ä östilr los sulares
llenos de maleza impidiendo asi que puedan ilpirüarsc kis c*ches al tener que sacarlos de los
garajes. 5/ Presupucstos participâ.tivos, y* dijcron el día de la constitución dc la mcsa la quc tenia
que decir Fcrû esp€ran que con el tiltrada que sc haga sc llame primer* a la gerrte y .çe hable con
ellns. 6/ Pl¡ntatién de årboles: Tiene que hahcr mas planilìcncitin, en el parque \,'ulmaseda quc
nÕ ¿rpürer:e por ningún plano. han plantado rÈsent¿l ejemplares de lus quË yir se han cnídc do*
OFICfO. 1l En nombrc dc l*s vscinc$ de la Jata, el agradecimiento al Al,untamiento tlr
Zarllgoza por los autohuses hibríelts. quö no hacen n¡ido ni contarninan. tl/ El pro.rimo tìn de
sÕmflnâ cs [a asûmhlea de F,42. sr le va a rendir un hornenaje al secretarìo de los úllirnur tf,*t

Q 3_A¡.åg.orza
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lJctnctric lhlraÈu, clrmn üarnbidn s Pilar ,{ñrin de hr A.\¡V. lJicarral y ai prirncr c*ncrjol d*
partici p+c iú n c iudadana Josc V icc nt* Ba,:1 uedurr;.

Å.YY' Pícaruul-Salvu&t AlÍande: l/ El día 16 ticn*n la açambleu general de soci*s. 2l Salicita
la limpie'r;:. del parqur quÈ esfå.iunto al LIHF t,Lrcién Briul, parquË est¿i continuamrntc lleno de
È.tcrÈmentos de perros OI lCIt). 11 Prr'rcesiunarì¿r en pinos: es greligrosa la sitLncitin tr:hr* tutlu
por los niäos, sc diio qLtÉ trnil empfeti¿r ibu a aplicnr unos mdtodos nuev()$ penr nfl h* aparecido
nadie. 4/ Prcgunta &*eîûa dr l¿r autorización pnra sus conciutos del día 11 de *bril OFICIÛ.

,4-l¿T'. Tfu Jnrge-Arcøþpl : -Ålrflrtil interv¿nútin por escríto- ti Reitsranrùs nuestra
pretruupación antc la desidia ct:n las intrruenciones dE la cxplanada rtre l¿r Ësu¡ciirn del Narte. Ia
p*rtidn prtsuFuestilria exisfenrr partl la elaboración dcl Plan tiireclur de la *xplanad* ,Jc la
L,s¡atión del Nortu, la prcpuesta manifcstada par e[ Ålcalde en rl últim* debate dcl cstada dc la
ciudad de monf¡r un nuevû mcrcado municipal en sstu espacitr. Nos gustaria saber e I ¡arecer de la
.luntu, cual r.t a ser cl pro*edinri*nto de trabajo, si se y..an a ùcnùr en cuenla lus eutudius ya
realiradoe. [a participa*itlrt r,ecin¿¡l y el dejal ya de parchear e$te rnt(]rno con pequeäas
ínten'enciones, llrgun y hay que hacer un plzurtcamicntr.r n:ny srrir. detinitivo y ,le corucnso,
Vah'r¡mos ¿ fraer a colación este tüma al haher llegado ¿ la asociación dr vccinos inftrrm¿**itrnes
de qtre el Ayuntarnie¡rta cslå cstudiando eslË emplauamiento para 1a ubicacirin kls miércr¡l*s del
rilstrrJ. l/ Ya h¡rcmos encinrt l¡$ c,;rnseuuencias de las erecidas dcl Ebro en el barir-r, P;rque rlul
Tío Jc'rge ccrrarlo p*r uaítla de *l menos 7 ¿i¡holes por la suhida dcl fic¡itico y el riesgr del
vecindario. Ya nr:s rr.rrstaü al menoç 5 garajcr dr¡l haniu inutilizndr:s por inundación. 4
ûscÉnsöderi paradt* pcr inunclación d¿l t-*so v al menrt¡i 26 lrustero¡. afec.tldos. Y tà1t¿ prrr rrenir lo
peür, Nu senr pùT ¡rrJ hahcrlo adv**ido. p(lr nü ínsistir en el tema. P*r cllo Exiginrrrri cle lirrnra
irrmEdiats que la Junta h{unicipal au:uerdu insti¡r ¿ [a autoridn¿l cûmpctsntÈ meriirl¿¡"r urgentrs ptur
paliar los cr:nsr-*uen*iu rle esta riarls como putliera scr:

-¡'\utr¡riv¿:: tl ust¡ de ln cxplanada de l¡r Estaciun tJel Nr:rte cûmù ilpfirùarnienln ri ctlrrtinír¿n
inurrdánrluse garnj es dcl b¿rrri*.

'Àutrxizar el u$r.r uonlü aparcamientr dc h:s årrÈnes de la Avenida de its Pirincos. trff.nÌù
arquitecto ["atiguern a rotonda Vrrllc dc Broto en alnhr-rs ladtrs ¡ram vehículc]s dc los vecinos.

-lnsta¡ al cucrpo d* r'ülunturi¿nl+ del Ayuntarniento dc Zar¿gr]r¿] que se ürËE un grupo de
voluntarios para osistir a aquellos vecinos quc cûmû rùñxec.uenùia de los åscensores paradts por
foso inundåldt nu purdan salir de su cas¿l ptlr dilicultades elu nrovilidad para subir v bajar escalera+
quedirrrrlu secuqstrados cn sIß cåsås. ¿:listiénclolu$ en täreas de apoyo comtt ir a hacerles la etrmpru
y subímela a raså, tirarlr¡s lt b¿turil. har:crles recados, etc.

-{icn,:rar m protüwlü cün el cucrpo dc htimtren)$ paril que d* tì¡rma in¡ncdiata y pretèrente
tìrciliten bomlr¿r.r de rchiquc de agua y errl:rboren en la retirada de agna de l¿c lÌn*¿s ¡rlurt¡rda.s,
especialmente en cl cacü de hls lbs*s de lcs Ílür€nsores, 3/ 'l'ras la ctirnisiirr de cultura tlonde se

valcraron por los asistenlæ las propuestns presenlatlas a la conv¡caloria cle presupuestos abicrt*s
de esta Junta lVTuniuipal. quisiéramos r.ùnoüür lar decisiqrne$ krrn¿rdäs *l respecto, los proyc*tos
s*lcccinnados, lus criterio¡ utiliznd*s. los territorius del rJistrito que alcanzan ûstûs pr*yectt:s para
saber si se ha sida proparcional err los temih-rrius, etc, 4l Descaríamns c$nocer infbrmirción
aüsrsir del Centro Llívicn Tí* Jorgu y .ru realidad, ya que cotRo hem*s m¿nilestadrr en ocasinnes
a¡rteriorcs, sc h¿ crrnvertidu en un cÕrllenedor dc scn icios *t:ciales- perdiurdo ¡u funcionnlidad
cûnÌû tentrt) Cír'ir:t OFICIO. 5/ Infornar que el lin de semäna dei 3l al 2!l dc Ahril se va a
reali¿ar, si el tïtático no lo impide, la recreelciti¡ hist(rriua de los Sitios dc Zaragnza en el p*rque
del Tít ,Iorge cotno nitsleo cenlral tlel camptunento ron actividades de r:art'icter pennenente,
presencin de gmpos recre*uionistas, mercadillo de artcsania con gll puestos, etc, 6/ Informar que ln
cinnotnarzada. pttspuesta por motivrl cle la lluvirr. srJ va à reirlizar ul ptúximo domingo 3? dc maytr

7
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en rl parqur de1 Tío Jorgc cnn cl nismil lìrrmirtrr y prügr$trìiluión pruvist¿r Fflra Ia ci¡rca de m*rzu,
rodo ello si c[ ii*¿llicû nri lo irnpide- 7l l]n lrma escatülégico. 'f'çnernos muchas qucjts por lns
r.lcfr:caciones de las palomas cn el barrio. especiaiincnlÈ cn la callc Sohrrhq nri s* trata dc
dr:fbcaciuntb ûl uso, sino de detÞcacinnes dc gran tanrañrr qr.re alÞctarr a lat ¡¡ceras, uarrii t¡ici, a lns
vehículos e incluso a las pcrsonas. L]csc*ntlcem(]s el tipu rlE ave que las produce. perû *¡ l¡rnafit
hace que ssa c,rnsid*rable la malextia OFICIü.
Å.þ'V. &urrÍc .I.f,sús: l/ Repetir la queja rnanifcstacl¿ por *l r*pr*$enlilllË cle la A.\¡trr. ta.Iuhr, en

reluçitin cttr las diñcultadcs para la tramitacitin pennisos en servicios priblicos, Demandan
solucioncs. l/ frn cuanto n la irrqLlietud cun }a rxplúrnada de la Estación del N*rt* y h infrrmación
que les ha llcgado e*tr:* dí¿-,; çon temu ilel mercadillo sobr"* cl *ual cn cl 2{iüú ya se manitì:$tarÕn
ün crlntrå. También les han llegado nrtjciat de quc cn la 

'-.omisión 
de urh¿nisnro üu¡iüipi¡l s* di.ir:

que el ahor* pruvisional tnercado cc¡rt¡al lucgo venclrín aquí. Quieren dehutirtri, J/ Crecid¿ ilel
Ebro: ss h¡ hecho refercncia a un pliur dÈ enrergencia y poiler apärüar en la enplanffla de [¿r

estación del nor"tc cûmcl en otro$ ;ìfrrr*. purde ch*car si el Ceip Cándido Drrmingo ticne qu* hacer
at¡ri la cn.rrsrû. habrí¡r que priuriz;n, .A.tlema¡ habría quc hablar con Pr$I{¡ccirin (livil Farû ver que
explanada.s lienen previstas. 4/ Marathan prcvista pnra el próxìmo tlonringo, 42 Km.. van ¿ ¡rislar
ttlcla l* mårrgen izquierda, imtc csta situacitin *e ha puesti-r rn r:rutaçto con el Ayuntzunientr: a
travds de la wcb Fñra vcr que previxiones tiÉnen, ls hnn contestado que la infonnaciún csla en el
etrleicc i,\nvw.zårago¿nimariithçn.es. uhÍ inl'unna de la logística pcro rlrs*lutamcnte nada dc la
movilidad. Al lÌnal el tÉcnicc tie moviliclad Jorgc tiil. que ** int*resri ir pesal de nr; ser cle su
crrmpelcncia y le hiz* llegar lrrs desyíos de autobuses, desc{rnocien,;lc krs r$rtË$ rlc e alles. 5/ Cusa
del Dirrctor; desde la asociación scguinin trahajandr: Fara quÈ el uso dc esle rquip*miento sea
para el distrito, 6/ Ccntro de Salud: están a l* erpurir de una reunión ccr: el conse.icro de sanidad
Sebasti¡ín ll*la¡"n. 7/ tla*¿ Sulans: hiciçron visim a tmr'es dc la mcxa dc *quipami*ntns. Van a
pcdir que F*ngûn Iuer¿r de la c¿rs* un aparcahicis. adcmág de car¿r r la* t'isi¡ar gLriarlas deherlan
rerrrdÊn¿r itlguncis espaciers. 8/ Cnlle Santiago Lapuenl*: hay una pilrti{Ìa Fre$ufiue$taria para el

¿r.-igs{¡ra¡ÌrienÌo lécnito clel proy*cto. sû supùnr quÈ vil a ir r:åpirlrr y en el últirna tcrcitr de} rñr: ira la
licitación. lr*o hirtr ncg*cirdo nirda pero tenían previstt que Ësta Ealle fi¡¿se la prirnera cnlle
pe.ttotnl d'rl casco histérico del bar.rir-¡ Jssùs, por lo tanto los cochcs no pcdrían ûparc:rr como {o
haccn thora. L.es han pr(¡puesttÌ que habiliten en e[ triangulo drl l¡ zona de calle Muel comrr zr:na
de aparuamientu un r,¡-rntliciones, les han contcstado que sí, Rl solar de c*lk Jesús que hart

compactado vär: * pünsr juegos parñ mùyùres y niffr:r. tr¿¡nco¡ Etc. 9/ La apluzada cincamarzuda
prrr motivos metcorol*gicos sc celehtani el prriximo 3? de may+. per,J de¡de la I¡.4.llZ ya se ha
acordado para proxinros aJlos que cwndc sr suspendn no se buscará una nucva fccha. entendicndo
qui n* tisne *entidü, Èn Èsfi ü¿rs$ se buscará un plan altcrnativtr ûn ufl centrû civiet], etc. lll/
Pretupr.restcu uhiertas: Le Ìlzuna la atsnciún lrr aytula a la Asuciauitin t-Jtrillu ya i{ue con la
c;rpauidacl econômica que püsr* üptå å ellos. Sülisita los prrryectos. I,s Prtsídenis indica que les
serfur enviados crcancados. ll/ F.rr calh Cos¿¡enda los camiones de l* obra dejan tnda la calle
llenn dc barro. habríû que sugerirles que lc lirnpien .l quc lns scrvicios munh.i[ral*s ltl hagan
OFICIO. l2/ Parrules iniormatiyos; 5e scuilpromctio a que los adjudicadns en lrrs presupuestos

¡rarticipativris se ubicasen en distintÕs punt$s del dixtritr:. perr linalmenlr los hm coloculu rockrs

en tl Barria Jesús. ar.rnquc ntr qur:ría que fìrese así. t3/ Sulicita sË tûmË un acuerdo plenario para
que los 23ç.9frT Ë qu* ge han quedatlo sin e,iecutar cie la actuaci'in verde dc ln cxplanada d'¡ la
estacir:n tlrll norte y que lir uoncejulu de Participación Ciuil¡dana diju qur nû tenín cap;rciclad para
lograr su ejeuucirin, se exij* que Ëste irnpor-t* sc *jccute err el dirtrito ú* F.l R¿¡hnl e1r la lbmra que

tildus lor que estarnos aquÍ dccid*.mos,

.4,.\'V. Brlsas de Ehru Vittoi l/ Agrarde [n rápida gcstión dc mandar a los Bonthet(]s y a persrrnal

de Parques y Jarclines ücln rËsFcÈto a la ram¡ d*:l rirbnl peligr{}riä rr1 \¡alh de {lz¿. 13. I.e
tr.went¿ùrün que iban a haccr un intbrmc flûrque ¿1c{}r[$ plaro era peligrusu. Sulicita el refbridr:
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infbrmc OFICIO 1/ Sollcit¿ acl¿rucién ¿tüercfl de nlgunos aspc*tos de los Fre$ufiuÈstûs ahicrtos,
que la vocal du Cultura, Educacién. Dcportcs y Juvcntud Ana Çhnm¿rrra le ¿r.lara. Aclemús
pregunta pr.rr el proyecto dcl curso de memüri¿ ûclir,a, del que t¿mhién se le aclflra por parte del
Ftesientn de la Junt¡ que la partirla de presupuestrs abiertn$ y{r se }ia ccrado pcro queda olro
montåntr cn eldistrit(r pirra garitos y actividades. e independientcrncntc estdn las suhvencirrncs cn
cul'û mÐmento *ctual s.e entån trabajando las hases y si cu subvencir-rnable entr¿r¿i y rinu l$ es, sÉ

estudiar¡I la convenirncia de podcrlo asumir. 3/ Apoya io ¡n¡rnitþst¿,Iu por el represent¿mte deì

hun"io Jesris en cuã.ntr a la prr:hlemåtica que .re SËner¿r con el þfanu]ran. {/ Lirnpieea 3' patla de

rí¡boles de la urhanizacirin: h¿r envi¿clt¡ tirtugratias p¿lrå que todo el mundo tùnga conoüimicnto de
sus ncccsidades-

A contir:uación inten'icnc Paco Reyes, ûueyü miemhtu de la .4,.\'V. ßalsfls de Ebro Vieju y
reclårna: l/ En valle de O;ca tiene un parking de bicicletãs y dcsdc ahi ha-ct¡ la primera
edificacion están todos los pintrs inclinados a 9ûn con un ricsg,r can^siderahle, ?/ TanrhiÉn tirtnen
el dc V¿lle de OzËL 13 que está a 45", 31 Limpicza d*trás d* Valle rle PinEta se quud{r clvitlada.
¡t/ Sienu de üunrq hay que entrar rün mûs de 3û cm de ilgua ü.las viviendas cuando llueve, vie,ne

derivado de cr¡ando sc hiz* rodrr el cercadu dcl murete clel cnlegio. Solicilån quc sr quiten todos
los ¡irbolcs de cJ tlierr¿ de Guara frürque ademfls no dejzur pflso a las sillas de ruedas y carritos dr:

bchés gernelarcs OFICIO. La urordinadora de sen icios públicas le *olicita que lt pi¡'re a su

r:umisirlrr. 5/ En Peña Ðroel a la altura clul nu l. ll*va una ciinrar¿ de descarga uleyild¿ üin.:o
centimetr*s, desde hace mucho riempn, nû Èntiende pürqus los trabajadürËs no se han lirnitaclo a
btrj*rln^ 6/ Pregunta a J¿sC *Iør{* fr*elrig*, cirmo pucler llegar a la comisién rte patrimanio porque
ponen problemas a l¿ hora de ejecutar *.rreilsrlrËs. Lo hablaran cn ln comisión de Luhanismn

Lt PresÍdenfø lc ds [a hienvenida y agradËüË su participatlón. los asuntü-ï
pianteados 5s vnn a rrticia¡ ¡rer* le ç{)msnfä que lru¡- tËmûs qtlË Br]r1 mris diná¡nicos *n las
cornisioncs.

Å.W| Rþtç ds .4ragi,n; l/ En la f:HE s* reunienrn cinc* Asrciaüiones de Vecinas. lleganrlu al

acurrdo de que se hicissc las riberaq del rít Gúllogo, t'ue un ingenieru de camino¡ y ahora tieuen
unns buerrrs andrdores. con tarifls rut¡¡s. Zt Intçrvencionçs en 1a urbanizaciún: alumbrsdo.
cancha ds haloncestö. seri¿liracii:n, ha quedado muy bien. 3/ ühras Avda. Cataluña: lran
comenzaill l{u ubrås de lus 68û.tüü € que la Sra. Carnpos pidirl, se estfur rjecutando. du.tean que
*uando estén rrus avanzadas fas obras vonga *l Sr. lluñor y r€presünl,untes de tu¡Jos los partid*s
ptrlitiuus con inten'encíón de la 'felevisirln. Con quì*rr hir idr h$hla.do irr€c que ln esuin haciendu
muy bien. 4l Reunitin con la Ctrnsejcra tle S{ovilidad Sra. Artigas y lc manifcståron su

discant-crrmidad çon la línea rlu bus 60 que les de.ia sn la Plauä lVtazart y llegaron al acuerdo quc
puieran 2 autobures m&s en total cinco y qac lus arucàss al intercamhi¿rdcr dçl A.ctur. Estaban

en la reunión 35 colectivos r1c Åvcta. Ca¡aluña y Santa Isabel. 5/ Exlain mr"ry ü{1ilËntos ürn el
trabujo efectuado con el arboladtr. 6/ Falta 1* ejee uciún de la segunda fase de la ,{,vda. flatalurT¿ç

hay 5Sû.û{) Ê y estariirn de ûcuerdo çn qun sc hiciese del ?53 ¿l 395, tal cual dice *l üuordinadar
dc Urbanismrr. 7l La prirxima sëmüna yan ã ir a hablar con ltrs portavoc.e$ cle l*r partidcs
pnlítir:*s pnru pedirles que Ër ejecute la scgunda frse de la Avcla. cle CataTuria. ü/ Tienen la tesilin
del dueñc del lacal de la callc Rio Pieilra, I, quieren prepÉr¿r comü url senlro c.ívicn. 9/ Falta pur
hËLcer el desagti* dc ¡\vrfa. Cat¿lufia 291, ruantlo se haga la segunda fasc tcndrån quc haccrlo. l0/
Falta prr asfaltar las c¿llles río Pietlra.v.. rfa Matamaña OFICIO.

.4.þT. T.alfanadø-CsÍÍasø: 1/ ¡trhclada: En Sun Juan de la Peña han quitado muchos rirboles y lo
i:,an dejado muy bien. ramhien l¿s ar:eríl¡j. el problerna en las callss es quc çùrtån dcsd,; la rnitnd
del rirbaÌ p¿1rå quÈ nr) v¿lyíul la*-i rûmas a los pisas y el viento y pLlsû los vuslca. pero las raíces

cntran por debaju de lus erJilîcaciones. î,/ Palomas: El tema es mry grilv$. en S¿n Juan r1c [a

Peñ¡, 167, estan criando en ltis balconcs incluso liviendo. Hay que tom¿u medidas.
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3/ Prcgunta quÈ va u hacer li¡ Junta firÊrca clc lns ,çolar*s quc están a pültrl de verrdcr pnr
tç'fiteros y es prr,rpiedad municipal. I-11 dc l¿ Cámara de (lurnercin ¡xrr ejemplo.

,4,1,,'"V. þ't¿torcey: -Åport* intcn'r,rnr:iún por escrito- Dcscan haccr un rccordi¡tnriu, dc¡nanda.
suplica. la I'erlad e$ quf nos cuesta encontrar fbrmas cfcctir¡as de nranilbsl;rr la¡ nccesid*d*s qLre

teilemtls cn El h*rri* si:i qu* nucstrns dcmandtç pûng¿rn ilc m¿nifiestcr la incapacidad del
municipio rin satisfacer Ilü yit lac nece*idade$" rrt) uunrplen ni las promcsas que prrsona$ L*cln çrirsil
re¡nunerado paral izan.
-l"enninauirin 

de la Pla"ar del'licmp,:. S* coloco en nnviembre dr 3flfl9. nurlrë añr:s después rski
sin terminar, se planificù F*r cuûtrù vece$ ittçn'encit:nrs ningun* se cumplidr, la últirna pr{JmËü¿r

cie rcspcnsablcs municipales tle ¿rci:ndiciunar el ertorno lqr¡e no tcrninar cl proyecto) sc fecir.o
para fcbrcro pararlo. ¿Dnnde quedan los prornesas'?.

Pur no ¿tender nü ss ¿ticndc ni la re¡rosícitin dc l¿s lr¡mÍn¿rias de la saeta fundidas dcsdc hace fres
aflos siendo [n única luz que ilunrirru l¿ zt¡nu.

Farque inlr'¿nril dentro del Parquc Vadorrcy, Ëste punlu tienr rnur injundia- se des¡nontar,:rn los
jmgtrs que teitíamos ctr octubre de l{i17, 6 meses. scís mesçs sin juegas entr*ndo la primavera rn
un parque sin nifitrs pÕrque n* fienrn dlrnde jugar, El Sr. Aicalde dcclaro ùn rn prúgrnma de radio
quc laltaba por llegar una pirza. mientras pudimcs r,'cr cùrrlû en la proxinrirlart del ssct,f,r s*
cclooahan ttrt-rs juegus en url plazo dc mhr: c{ías. N* querrrnos menciunar quiene* de
ùoû1 prometieron a terminar csta i ntcn'cnc itin,

Linet dc ah¿ {ensirin. F.sta línea creció rnn ln urhanización, 45 años, rûcönûci*ndc qu* la misrna
cF urìa LìnìÈn¿tzir. pero nadie la retira.

Bancas en el Pnrquc Vad*ney: RecirntcmçntE se procedi,i * retirar los bancos quc pür su
deteriorrr ntr cun'rplían 1¿ linalidad de su diserio, l¿i valarnción sot-:rc [o cj'lt:utad* huenrr, salvo qr.r,:

tn la actualiri¡d tcncmos l0 bancns menns en el pnrqur:. ¿Porque nr) rrÈ repl¡siurrin lus nri*mas
unideule:i quç sË retirsrunir. Solicitarnos quc ss conrplr.lte la inst¿llcirjn tle las uni¿lactes que laltan
OFICIO.

Solar dc Carm*lo Beture en conlluencia uon Alias 8uruicl, ¿,Durarrte cúântrr tierrrpr.r tendrumtrs qu*
sÕpùrt¿lr unil sima llcna de espombros. papclc* y sgua crr¿ndo llueve sin que se *crurdicirnË p¿ìrâ

poder ¿rparcir ü$n un mÍnimo dc dignidad"'J {}FtClO.

Aparcirmicnto en c.r Alius Buniel rntre instrrlacioncs dcportivae y Parque de Vadorrcy;
Ac*ndiciannmiento p¿¡ril que pueda curnplir ctn la fînalidnd para Ia que l-ue construído fiF'ICI{}.

Seto que invadc la acr¡ra d¿ rri ,Alias Buruiel. A.l puntr de no poder crusarsrl dcrs per.srrnar sin que
una dc cllas nrt se ienga que baiar tle la cnlzada OFICIO.

Trunsporte Pi¡blico: Unifrcación de las parada* ds las líne¿s 19 y 5ü, en [¿ callc Cnrmcla ßetare,
suprirniendo la ar:tuol 5(). amplianrkr la rlirsen* de l* parada 39 OfI(:tO,
Respr.resta a la reiterada srlicitud dr¡ rnoditicar el reconidcr de l¿s lÍnuus tle Lrus 39 y Sfi de ae rr*rdtl
a los plunrrs adjuntados cn numÊrûs¿r* rlc¿$it)nes OFICIO.

Arbolado, Se cuncluya el pr:dado de las rff.mas en lús árhr:les cle grim pCIrtË, t¿rl y $ûr] sÈ

coffipr()l1lÈtier*n. para posibilitar quc la truz del ¿lunrhrarlo publicu ilumine lss aceras ûtrIflû.
José Rncuj ¡{hu¡! lZE.C"}.' Ar:erca ile los monográlìcos hay plantcados unrr acerr;¿ de
cquipamientc.s dep*rlivos. intentaremos h¿ur-rlù *l mcs que viene,

El representatrte dc l¿,t"liV. B¡rruio Jcsúr indica que lns monogråficos ticrr;n qu* **r útilcs
como documcnto de triibaju y no rLrmc) justificaciön de ln labcr dc un concejal -

ltl
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Lbnlinir¡r ltrrpu Rir*aj sr¡fiirlmctrr clue {ambiún quc,dn pendicnte el elel lur-nu iJe Aceralia,

Ën r*laci*in con cl acucrclo propuc*to p*r cl rcprt:$fintflntf dc la A.V\¡. Barri* J*sús del diner* sin
ejecutar dr los prÕsr¡¡]uëËtos pnrticipativos, y rhora qnc r.s ,;1 cnorciinad¿rr de la mr¡sa r1c

presupue.ttr:s partiuipirtivos- indicir que vil a hauur un esfuerr-u pÊrr¿r eilterilrse porqtlË trc se ejecultr

la partidr dc 339.iJti7 Él dc la âüluûrjión verde de It explnnatlrr de lu estacirin dcl Ïorte"

Ruth Finø Jinëner. (C,H,.'l): Scñ¿ia qur le F¿llccû muy hien que Pepe Rauaj haga un

seguirnicnlo ctc porqnc no su. cj,tcutú la particln clc l¡-rs FrcsnpÌttrit(ts participaiivr:r asigraclrts a ln
;rcfu¿cirin verde, llero quË stn clo.t vÍas alternativas y que pueden ir n la par pcrfcctaìncnïe cott el

¿tr:u*rd*.

Jus¿ ilIuriu Rudrigo Eumns (EíceFtrø¡idqnlel: Cuandr.r era mieurhro dç lu mesa de prËsupuË.rt()s

parlicipativos intcntartx s¿carle a lir Cr'rncejala de participauirin Elen¿r üiner un *cuerdo, peru les

diju quresu dinero de !017 de ltre.iecuciónverde sstäbfl percliclo. Lo quc lray qu* hircercçtûtnar
eute ¿r,Çuçr'du plenario paril quË este dinrro lo s*quen de dondc sca. y{r qile i}s un rcfiftnLlnIc que

cslii cn *l .4"yuntarnl*nto.

'l'n¡nbión r¿*uerd¿ a Prrpe Rilcaj rlue ler]enlr)t prnr.líenlr el tnonografico ds rnovilidad y
consensuado por todos.

La Fresidentc indi*a qu* sin cntrflr cn cl t'ondo cl acucrd* c*:

Ante la falta de ejecucién de 239.00 €, de la partÍda de presupuestûs participativos 2017
del distrito det Rabal, solicitarnos que se prttedâ Én el ejereicio ?018 a inverlir este
remanentë en inverc¡ones del cítado Distriio.

Es aprobado por unan¡midad, de lo que se dará traslado a Elena Giner,
Consejera de Participación, Transparencia y Gobiemo Abierto.

L*lø ßeseos Guercerc (P,F.}.' Sc cnviard un PLILi Fära quû st süfrån los desvíos de lo.r aulttruses.

Carmt:n Fínnx Borque {P.?},' {lome¡rtar qun el afio pasado ya sc lriz* una mncit'rn prrr tn tcma

pirrecidr: $l ircuerdo lumutlu, rril un remanente de 55.û0tl €. cle la primr;ra harricla dc prtrycctos, y
Lll.¡Ë se volcara cn cl Ifistrito c instirnrtrs a la President¿l ¿r que inlenlaru lleyil un control, de lo que

tiene constancia quc lc ha sido imprsibk llevarlrr tle esas pailidu presupuestari*s, por io que su

grupt'r esla rnu1. cle acuerclo Çon que la partida de ?13.0üü € dc Ia actu¿ción verule no *e pierda y
reviert¡ sn el Distrito.

Ruth Pinu ,Iimúntz {C.fl.¡lt: Cun cl tcma dcl acuerdu señala tlue ha hccho varias prtguntas
åccrcil dc aqlcllas pariidas qrre $e han qu*dulo sin ejecul¿r E indica quc halrria qttc clcvar utta

queja eu Ia lÍnea pürque yolvemcs å cmnÊtL-r cl mistno crror. lin h'fay* du 201 7 ya se hizr: en esle

plerru unir soliuituql para quË aquellos prù)'ectüs quc lrabian ralido elegidtts (.r rltas volados se

tuviuran efl cucntn c inclnso quÈ $e ågrupitri.tll y r'{rlve:rtrs a lo mismo, y en }i) l8 dcnuo dc los dicz
primeros oÎ¡a vcz v*lvia a estar la r:xplanada de l¿r F.stlciirn dcl Norre, Instn a que se hnga un

revisiún de esta situauìón. Interviene Carmen Pinos e indica qu* en la reLinit':rr nranlenida çon
[lcna (jin*r 1* rec¿lca¡'on la pret.rcupuciúri que tenirin con este terna,.iunto tÕn su tdcnito tûmütüll
nttt¿r.

Du ßelìndt F[aceh Prlularenil-(CIIJÐÅDAN{}$: -,,lpurtø íntervcncÌön por escrito- RU'l'lRÂD,'L
IlF.l, PRIJI'ECTO "DANZAS VI\¡Á.S EN ZAR {üOZA."; Dtsds mi incorpur:auiiu c-unrr voc¿l
clc 1¿ Juntir h'{unicipll F,l Ralral, hc inlent¡do p.rnicipzu nl ntáxima cn ln rrclividutl pnrpia rle la
Junt¡¡ ¿ travds de los Plcnos. Comisioncs. Charlas monngrúlicas. acfivitlndes,, A.dcntas dc ap,:yar

11
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las inlcintivas y cuirndo lre pndicü: inlpulsar \,uesträs sugcrencias a travis dc migrupo mLrnicipnl.

Çon cl paso del tiempo hc conocido y srentith¡ verduilera ¿nlmir¿c.iirn por el trabajo Elu las

Asociacioncs y L,ntidaderr que lbnr"råis parte del Distrito. Vurstra dedicacion i¡rconriici,¡nal y la
cc¡trsccucirin dr: nrejtrriu qur inrpulsáis es el nulTür que dinamira nuestros harrios.

ll-rr ello, cr¡nr anìant* dc Na cultura en general y rle ìa danza en particular quise a¡r*ftar una
activirlad ya crcada y que {)rganicé para cl distritu cle Cusablanca con notairlc éxito. cr.:mo sabéis-
con cl oltjctiv* de establccer sincrgi*s entre srlisLx.l de nuestrr: distrit,¡ y los rrecintx del R¿hal.

Con esta filosofia plan**c la prcsentacitln clel prüSrarrril "I}ANZAS VIVAS EI'r ¿AILA{iOZA". El
único objctiv,: rlue he lratadtl de huscar con nii írnplicaciôn lm ¡ido contribuir a la dinami¿aciirn
dcl distrit* y ol?ecí eslö progrilm¿ en l¿r Comisian dis [dr.rcación siguir:ndo lat inilic¿ciones dc la
Junta del pleno anterior.

Debido a unã concat*n¿cirln tle m¿lenlendidos pr-:r h presentación de1 prù]'crtù, dr:cidí rctilar mi
pr.lpucstå nÕ entúrpsüiunrlo lu rrporlunidad que sri daba al rcsto dc Asociaciones y F.ntidad*, y¿
quÈ en ningún mtrment* file esa mi intc¡rcion. Quedandtr a dis6x.r*iciúrr del criterit.r de la
Presidenta y tle lr J¡¡nta csta inici¿tira * cualqLrier ütr¿I q¡¡e pueda planüear * 1o lnrgo del tierupo de
trabajn que mr qr.rcclc r:n el Distrito.

A c*ntinuación torna la palahru Pabltr P+lir ctlmtl Presitiunrc de lt'erflunten y

Furtaro¿ rie usuarios del río ljbra, hoy han pru*edichr a v¿uiar el tleprisito que htiy en el puertu de
Varluney porque la ri¿da que viene eri mayrlr quc la que sutiimcs en 2015, pero quiete dejar
pälcnte su protc*la f.¡or no h¿bcrs* hechr: lo que solicitaron y es qur la cstación que fray en la
mã.rgr.rn irqrriercla. se queddr paraliz*dä en el ?l'115, se pidió qu$ sr protegiese. yù quÊ crrrnilo c*a
esfitcitln deja tk l"uncionar hay una r+versión hacia los Frntûs de vertidus. Otru puntcr en el que
pide que sr Fürlg¡l especial l.igilancia i:s qrÈ en lir actquiir riue baj* rlel eaüinr: de Juslibal, r[ iiförr
que hay"debajr dcl pu*ntc d* la aulopi*tt. es el puntt de inundación para 1n rnarg,;n izquierda. En
el ?tl15 por la noche se lur"{r qu* ir a prtsa y corriendo a v*lcar caÌnilìnts dc ticna. Lìonsidcra qur-r

la *inr¿cién e$ gruve y debería tomarse un plan serio. ¡ro solam*¡ltc de donde se elejan lrrs coches
sino que r,¿r a ucurrir cun las peffiünås qur Ëc van a quedar encerrad,¡r.s err h¡s pisos ¡xrrque l**
íLTüEn$ûtes n$ vfln ¿ tuncionar. Hay rluù rlmpertrr a lr¿bl¿r *n *sl¡ ciutlarJ iu que se hace ùun cl río
Ebro.

ßegoñs Turres fufendo=n-RHâRtiÍhlt¡7',4VÏE PüR RESTû ENTIÐ..4D8fr,,' l/ Dcsea dar laq

gracieu a Javier Lúpez ßaranco, comû rÈprsstlntÈnte en el Cr:nsejr¡ tle Salud 1¿ Jot¿. 2/ Coment¿
ilrjercil de los presupucslos ahirirto.s el criterio ¡lu q.uncesión. 3/ T¿rmbién seÍîala quc parfl no hacer
los plenos tün crxten¡'os lt¡* tenas que vün a comisión deberán trasladarse ¿ las rnismas.

S¿rgå¡ ¡lC¡{¡ü/,u Lrrlp¡.-RB?Íù¿I.SårY?XNT¿ POfr l0Dlt.f ¿,1.S'{SOCL4CíO,,!FT.If.,rrlF.ù¡f¿f.ç.'
l/ Indica que de scuerdo con lo manitÞstadt por ta reltresentanfe dcl resto de entidndes hacen un

esf'uerzo por asistir rr lcs plenos y *e deheria lener m$¡r cuiclado Ên no repetir o traslarlnr asuntos
qurr sütl dc las c*misionEs de trabrqio. 1,! Tur.ieron un^r reuniún y ttnr de los asuntr]* tratados
fucran l¿* r:arrerus tleporlir,ns y los barrios que qucclahzur aisladus y se Frr]purit d¿rr un mayr)r tt.çû ¡t

las rìhrrus dcl Ehro.
La Pr¿sidr'w.r¡ romentû que clel I I al ?0 de mayo se celebrarån las fiestirs del

Á,¡rabal. llarl-r lo avanu{do de l;r h<:ra scfie¿lei que enviaremos los corresponcticn(t$ üficios a lås

pcticiones planteadas le es impcsible conlestflT una a unû a lo plantcadn por falta de tiemptr, pcrn
indica que está nrul.de acuerdo eon todo lo cxpucsto åæm de laq n¡denanza..r y quu ïian tleriv¿drr
sn k-rs problemas rnecliáticos dc los últimos tiempts y que ltay que nrrrmalianr y resolvËr paril rJtr

un instrument* riltil, sahe que 1o eslån trahajanrh y dcsde sste Distritû åpoy'ürcmos cualquier
clarificación de lac mi:inra-s.

12
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Un Îe¡na qu* l* prcûcutrå es el de la explanada de la Estación dd Nortc, crtrr qut 1o quc hay
quÊ ac{)nrÈter es el plarr director y saber quÊ Õs lo que quercmüs hacer en ella.

El otrtr rlía preguntó en la camisión porque va¡ias FcrsoníLc le ctrmenlurun un rumrlr
clr que el rastrr pudiese venir ¿ la cxplanada dc la Estaci*n qiel Nortç e incluso el representante du
la A.YV. Barrio Jesris ha ¿omcntaclo la posihilirlad de que lü hiciese Ia carpn del me¡cado de

L.anuza, cstn ffirpû provi.rianal se ha inauguradn hoy, y en la rncsa de contratación está el
mercado histórico, aprcximadamsnle en 13 o l4 mesËs se terminarå y los dctallistas se ir¿*ladarån,
asi que cle venir nada de nada- Y en relación al rnstro lcs preguntil a los Consejeros Pablo Mufioz
y Teres;r Artigas. le contestnron que ya en ?i)ü6 r,arias ¡\soci¿cione.s de Vecinr:s de este Distirto se

pusiernn en contra flç: Qurì viniese a la explanada de la Esüauiún del Norte, 'l'cruta Ârtigas dijn
aden:¿is que algLricn dcsdc la .lunta tl*l ra-.rfru lc c*rnentir, se hahÍa consultado, ptr{.1 qut no hay
nada rnas. y en tttdo cílsú 1ro ptrdria venir si desde este Flcnc no se estaha de acuerdo.

Sin más arìurltos que hïtff, ïs Presìdffif¡ levflnta la s{--sión sieÍrd'ir l¡¡.t 2l:45 horr¡s
del di¿ dc

Å L¿t SECREïÅRI/ì,

Gömez
&o1'

<.

rigo
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ANEXO I

,{CTA DE [,,{ COMISION DE UR-BÅ*\[SñI(} Dtr L.{',tU}T¡l PtIJNI(-'IP''I'L EL R,{BÂL

ln la ciuclnd dc Zaragnza a l¿* I g.l)0 hm'as del 6 & mårrzi.r tte ?018 se reútren en Ia sede

dr [a Junta h'lunicipal F.l Rabal, c,i Penliguera. 7, ltrs l.ocales y reprcsr]ntailics dü l-ntidadcs
relnr:ionådtrs u çontinu*ciún- con el crb,ietr: de realizar la Cornisión dc lJrb¿nisrr"rrr ele la citad¿

Junta hÍtrniripal"

ÄS1,5'fENTES:
D. Jos* klaría R*rlrigu Ramus {Counlinador PS{}E)
Ð¿ C¡:istin* þlartincz Plou PSOE Disculpa asistcnciil
fì" Belind¿ Placek Paularena Cs llisculpa ¿sistencia
D" Ca¡msn Finos Bosqu¡¡ PP Disculpa a;istçrrcia pur Presupurstos Participativos
ENTII)¡tDES:
A. VV.,,\R.RA BAT,-TIQ JOR{JE
A.v\'. BALSAS DE EBRL} VIEJO
A.vv. B" JESL]S
.A,.VV. LA Jü l',,\. Disculpa su asistencin
A. - VV PIL]"4RR,{I. -SA I. VANO R A.LLE}IDE
A.VV, VADORREY
D. ËERGIO h.iusltiz ('R[.PRljSUlr'l',,,tN'l"E J{}\¡ENES) l}irculpaasisrenci¿¡

{}RDEN tTEL III,d:

1 .-Aprulruuiün del a{rta

1.- Gestiones realizadas
3.- Ruegos 3' prcguntas

l.- lierprueha ¡rl ¡rrtu,
?.- Gestirrncr rr¡nlizudts,

P¿ra enviar por t*neo electrónico las inten'e ncinnes a la comisiún:
u.rbanismoclraba h 4ìgmai l. com

.-En prirner lug;rr lanrentar lu suspensión de la cincomarzarla, pero atìrrtunadamcnle sc ha

llcgndo al puntr.r de que xe suspcnde un ilÇto por seguridad y nt pasa nada.

.-L,staba prevista uü¿r rrìnvuc¿toria unE hora ¡rntes de la conúsión para tratar cl fcna dc Ncblcza

Batura que linalmente no se lleva a crbo a petición dr¡ los mismos tûnv(icåntÈ¡i, 5€ trala ctrmtr

prer,ia a la c*misirin p¡rru que puetlan estar pesentes tåntJ Raúl üascón tr)mÐ Llarmcn Pinrs

que tenian q1rÈ ausentå-rsÈ pûr flsuntos dr: lir Mes¿ de presupuestos particip*tivos. Se iniciil uxpte

por p¿rte de la A.!n. Vadorrcl,' - Farr.luc ctc oricnte y la uthanizacidrn Vatiunry üon cxptrsir-rion

de motil'os y solicitud dc c*mpromisr: ¡' ej*cLrcirln ile ohras pura perralirar el hundimitnto tle la

vía llohleaq Baturra, qrc nûs explican crrn croquis, y [a {iontestac.iótr del Servicio de

Consqrvaciún e Infraestrucftrras dcl .4yuntrrmientti dtwds dice quc nu hay hundirnientc uitro

asentanrienlo" aparcntement* !t est¿biliz¿ulu" J- qr¡e nrJ supJnË rnermä de sen'icio tmto l¿
evacuación de aguas c*mo sumidero.c lfuncir)niln y que la entrada de agua en gara.ies no es

computahh a csle prohlenru por lrr qus nrì uütrsideran prioritario acluar cn la zona a cortc

plazo. Se enviar¡ dt¡r.rumenlat:iún a trdcs lrrs grug:s políticr:s ¡'- Ia solicitr.rd cfectu¡da por los

vecinos.

Contestacirlne.,+



2

119ç512i 1 r- Rclativo a hundimienhr de z*nari úç la c¿lle Nobl*za baturru,

tJl76065il7 relÞrente a la aprubacii¡n iniui¿l iie rnodif-icacién aisl¿drr [1.18J de P{]{JUZ p:rrn

volv*r a calili*ar cumo ZV una parcela entre c,r isln lv{allorca y prolongación c/ San¡a Fe,

F,¡rma parte de ZV nc¿ua*iirn aixlada en avenid* Cataluä* poligano 55 de lÇ71.

1502770i l7 Desestimilr rerjilrsc) de reposición intcrpucsto por {lES'ITIRES lNh'l()BILI¡tilrJS
51, cirntra âçuerd(Ì tle A.ytu Zarugoz* lrl ll :ü1? donde se declnra la caducidad dcl proyecto

cle repnrcelaciún del árca ü 54-1. cl H.scatrrrn terccr cínturtin.

936?72i 15 Drcla¡ar caducidad dcl proyccto d* r*parcelacitin tlel årea G-54-l por pirralizarse

su tramitación por causa itnputahle ¿l intere.-¿du.

1456579/17 A.probar el proycctc d'¡ renovación de scnicirrs ds ci Jt:*É Marí* Malheu con

presupussto de ejecu*ién dc 5i74å-í.5iË lV¡\ incluidr:. Pl¿zr¡ tlu ejeuuciún tie 6 mcxes ¿r ctlntür

desde la techa del acta de repl*nteo"

ü473?5üi 1? f irularidact de l srrlnr en San Juan de l¡r Pufia PP 5ç-5li I {Trasera dü Utrill*i que çs

dcl Banco Popular esparltl S.A. 5i nt: actú¿n en e[ teneao y mzurtiene lo hará el al,to crrmo

orden d,r cjccución.

i]:58460i ló Rampa en h,la¡iar:o þtalantlia ¡'a se ha etþctuarlo

{}037{}l9i l6 Creacìún dc carril híci en lv{*nuel Violn. Es una callc pacif,rca dc us,¡ r'¡sidcntial

Fuss nû tiene ralid¿t l Ronda Flis¡rtrnitlad y rcn un uso relativamente baju. adetnás dt sur vía 3t
pt:r lu que las biuicletas pueden circular cr:mparticndo espacirr *in necesidad cle segregar carril,

Èn ei;kls rn{:mento$ n(} es utrl prioriciad.

997758;'17 Reorganiz*r y arreglirr accra cl lbíza 5e remite de irrspeccirirr ¿ fnl'r¿*struûtlrås,

cfu;nrle {.:cnsidcratr que puede me.jorarsc y sugicrcn quc pärL' a I'lovilidad lJrhan¿ pàra quo

ap{-rrtËn pläno de ln solución mås ndccuads. L,stos diccn en un¿1 pflrt* n* curnple lirs nr:rmns

relativts a n:cesibilidad pcatanal, que es factible el marTtenirniunto çle lur dus aparcffiiunttrs.
que ürËËn cünvenientc crear dos "ùrrl.jctås" I' con*id*ra inrptescindihle.' drit+ rebuj*s rlÕn

señ¡rlizacién en le pavimcntadr-t al nrentrs en la acera que sr moililìca si bien es recornentlahle

h*cerlu tarnbién en la acsra ent-rrntada. Aportan plano.

lJ'.l2¡tSil$Relativoacarnhiort:placasenlianJuandelaPef,a liJ-ll.rexponrlenrlusltoesunt
sEtî¿l de numernción, sin* de direccion, indicarrcls quc Ën aquella estan los números indicados.

134ü84i1ü18 Retirada cfi-- picdras en Cl1 fufuel quÉ Lraen a la c¿lzida p{rr {,:au$ar.i dcscunr:cirlar y

quc los c*ches 
"v 

itutùhu$Ès disparnn üümü prtrytsctiles Ëclntra cristales y pÐntttres. dicen que se

påËs a gcstion de residuos lxr la lirrrpicza de grava. sün cürtos ct":mo puños. ll¿b[aL ct¡t (jfstirìn

dt ruiidr-Lus parr slber si çlllx l* lirnpiaríun

lllq4+illl Repuraciirn tlu aparcamientos en precnrio de ci Bujaruclo, fufas de las fi,latas y

¡\lmadierr:s del Runcal. la ptimeru 1'a estå . h{as de las lr'fams dicen qu* los hitos corrcsponde *
h,lovilidaçl Llrbunir y ålmadieras del Roncal no ç's r'ín Fublica por lo quû nû les penencce.

{.}lirirr sl rlc \l:rsilcr l¡:¡ hflli¡s u fns¡lccciou url'la¡rísliurl cr}n lirtrs l pl;rno

133&95,¡3lll8 Ftr la reparnción de 6û rnr:trûs r1e valla en lV{arqlres de la L]ndena a la "calida dcl

puente de la Unién dicen tümâr nÕtå 1' qurJ sû hará cuandrr i*s medios rnaterial*sr lrr permitan.

9û7?0q,€ü17 Para el embaldosado del triángulo pcafonal delante del {irande Cnviiin. sc ha

lhvado a cabo por [a emprËia adjudic*.taria"

En rrluciilt rt)rl su sr''litritL¡d pilr¿r rlLrr sc rrtirùu rustrls r1* vdla ¡rr-r[rlicituri¡ {acr¡eliln dr: ln

Curnisi*n dr.r [.,rbiutisnnr de la Junl* \f unicipul de fþr:ha 7 dc ttovienlbre dc ]{l I 7t

Â *fcct¡-rs dr'tr¡rmitirr cl *rirrusptxrtlientr ex¡:udìenlc ä lil nril*,'r-rr hrer.crJuil pi.rsibie. ruego n{}s

indiqu*n lt crllr u rcfþrrnuia ratustrllcn qr.Js se ubican h-)$ resti]s cle l¡r valla,
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t'rliLr blrrir:rl l-iallcl:o .1e l,r nlirir":it euonûnliL:¿¡ -il¡'irJic¿ rtr: scrricirrs ¡:íthiitus. lte hlthlirr"Lr critl

ulll *r: el r-iiu rlu hi.r.t. * irlrlíctrl: el siritt iirrntlc rst¡i. l¡Litrl ltnhlri l)ie¿rssc

(l;r¡rbirrr cn r¿triJ Seil;rns. sç [rÍt1 trnilrr¡l¿tl*. l:hrupoli,i" lLlturn;:cirn'.tl ¡,('rtr.t¡rer;rciiitr 1'

dcs¡ittcrlLr-

Pl;¡z;x iJc reserr. a urinusvitliilos"

5r¡licit.url de cittii[*gr; de ç,.ilnres rr] lJ" Jtsíl'r tlnLr púhlicu:i c{r¡n(} ¡rriludlrs:
1. ,'\v, lôtúl[rirl l,+

3. ¡1r,, l¿ttillL¡tiri :,li-i{}
3. ,'\t, {..¡illurlii -i2 Lip

¿t. lrisr¡l¿ir F:un*s -t-ll

5. I'rrr,csi;r LIü Furres fi
(|, i'1"¿rçsxít rle Funcx 4

7. [i, JcrL¡"r li]- h.'lunir:ipal- ur-rn usr-r priblicr:

&, C' Jerús ltl
I. Cr Jegis ifj
10, {:i.lcxirs j5-j!} c*n {'r'B Jacinto {-trr¿tlri 5-tl

I l. .f¡cinto L+rr¿rlé J hlLuricipnl. lin L¡*-n

12. Juuinfo f'r.rrrrló -{'

1i. t j f ccilirr Nå\'¡1rrr: curl llLrcttLc de Tal¡l¡s

Rslación d,¡ ohras el'ccluarlas pcr [lon$€rtactrttr
Rclacirin de p*nnisns tle fuft:viliriatl l-.¡rb¿na.

{r IRE\Ct¡\ I]E URB..{NISþI{] 10.t} l";ütt
31. Dcscstimar a Li Y¿ 2iXltl" S.1.., su sulicituql qle licencia urbanística y arnbi*ntal clt actit,icl¡rd

cl¿sifì*adr para relì:nna cle nave para yËrtü al por mrlyür d+ artitnlus de bisut*ríu. relrrjeriu y
conrp l emun tr.r¡ çu Ci,{,ltrert E instrin, 5 X448 l 1, l É4. 11-'ì !}r' 1 6 }

48" Requerir a Fernando Sot S.L. pära quc en e[ plarrr de un nrËs procecla a reposicién tÊrrens ni

su estado antcrior cn Âr,r;nida,.\ctdemia Grat. l\{ilit¿r. Fgno. 7, p*rc, l3l. '\,+5ü l1.l9l.i?Ûi 16}

6{ì. hnponcr R Fc'rnandtr Srll 5.f.. la sanuitïn de 25.0[ì0,0ü tì por cerramicntn dt tinc¡ cûn muro
dc htirmignn de ! û 3 m.. quc además no respÊNe los 3 rn. dc scparatión del h*rde e.xleriirr ¿lel

carnintl y reulizacitin dÈ un& FuËr'tå dubic. no conttmpladå en lictrlrriu urt|¿ürilrti{la cle uxpte. no

816.1qzl15 en Avenida ¡\cademia üral. tutilitor. no 7, p*ligono, Irilru. 13i. X45t:l { 1.118.330/l6l
63, Desestimàr ftìcurso dc rcp,:sicirin irrteqpucstu por Ac¡;ur lloteles, SA contra actterdo de

fccha 35i t0i2{}17 recaidu en expedientr 17?.3Jt112û15 por laquü se acordódcnegar litcnciadc
inicio de actir,id¡nl clasilicaila sita en Ar.enida d* la Jota. nu 2, fpl¡n p¿lrüi$l 531. XB lll
( r 146.3+:i t7)
Sli. Requerir a l"l propi¡,-dad dc la t-rnc¿r sita en Calaluña. Avd¿.. 92. para qut prcceda realiznr"

estudio 1" rcvixión del prisibl* origcn de hurneiiades revisando el estadr*r dc la cubicrta y dc los

ccrrami*nt*s exttrir¡rex de lerrazas. prcuediendo en *asr nüccsírri(]- ¿I su reparacitln.
(lü.it"Ztüi t7)
l[3. Requerir ¿ la propiedad tlel solar sito sn Ci [.acrur. lvTatuel / Flomc, Ref'erencia Cat¿stral:

7fl-124-01-t2 p*ra quc proccda cn el plaxo de t..l.I lt'ÍES * la linrpieza del salar. suslituir el ac.tual

vallad*, i, lhvar a caho tu d*sratir¡ciirn 1' desiilseetåción. { I .il11.6&4i I 7}

(;ERETçI,.T OE I,IRBANTËI\,TO 18 OI TüI8
11. Conccder lR *xencitin de la úol.;rci¡in tle plazns de estaciotramicttto, y ùrliltLrrl*r a A.ttpro

Sociedacl Çuoperutir,u" Iiccncia wbrmística pnra ampliación y rutìrrmn de vivisnd¿ unitaniliar
sita en Ci Csrucoles. n" 27. según proycctr-r lrásico y qued*r rntcra¿lti de lu presenr;rciirn del
prr-ryrclo de ejecución quc lo,lesarr*lla sin m*dil'lcaui{,rnçs, X40.1 (1.010.118i17i
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31. {l¡nc*rler a S.A. IntJustr-i¿t Clelukrs¿r Arugr-rnesa [SÅICA] licencia urbntrística parn uave sala

rle caldera en Avda, Ísn Ju¿n de l¡r F'¡ñ¡r, rf 14û. X4û3. i'1,ü75.57{i/17)
75. hnponrr a J.;\.V.C., For [¿ crlcbr*cion dc un espe*táculrr púhlico careciendû d¿ [a

preccptiva licencia er: C'/ Älcnlde Fr¿ncísctl {l¿rh¿llero, Pg, 8, nave. la sancitin tle i,{}llû,(X}
Ërrûs. al impliu*r h:s hechut dcnunçi¿do.s la uumisirrn de infi*cción grave tipifìc*da en el art.
48 aparkrler A cle la Ley I Lr2005 de lt de diciembre [espectåculc ptiblicol. X811 {2'1.74111?)
92. Requerir a la propicdad dcl solar sitr¡ cn L.*minr: d*l \¡ad* -Fol. 66, P¿rc: 2{}lll{}9 y ?"t{)

pãra quc proccda cn cl plazn de inmedi¿to a la lim¡riezir cle haxuraç y d*escornbru ilE tÈrren*s.

{ç75,49{}i l7 1' 975.403i l7)
ll8. hrponer nult¿ cc.rrrcitiva;r la prapiedad de la hnca sila en San Juan de Ia Peña" 181-1?5,
casa ll, prrr un importe de 6üü"û{l Èufi}s, como ænsccucncia cic rcitcrad*s incumplimicntos al
no rEalÞar lasabras rcqucriclnr con anfcrirridad. {?tll.+14/12]

GER-ENC t,{ nE URB,,IN]SÞI{] 1 Û.{n.iln8
32. Desestimar a Li Ya ?üüS. S.L., su solicitud c{e licencia urhanistic¿ y nmhierrlal de actividad
clasificada para refirrma ele nave para venta al prtt mayrlr tle arilr.:ulos tle hísuturía, relojería y

c*mplemen¿û$ sn Cl Albert Einstrin, 5 X448l1.1et.Oi9i 16)
48" Requerir a Fern¿mdo Sol 5.L. pãÌå que en el plaa: de un mcs proceda a rcposicion terreno a

suest¡doanterioren,tvr'nida.,Lcadürniaüral.lvlilitar.pgno.T,parc. 131"..{45{}{t.191.77{Ji16}
ôû. Imponcr a trcrnanclo Sol S.t,. [a s¿nción d* 25,{}l]f}.t}ü Fì por cerr¿mier¡lt tle linca ü}n ñuró
d* hormigón de 3 a J nr-, que ademil.s niÌ rc$pç[¿r los i m, de srp*raciún del borde extericr dçl
camirrçi y realizaciün de unrr puerta doble no utntemplada en licencia urhanística tle erpte. n"
8t6.iq?/15 en Avenida"A.cademia üral, \"lilita¡, nn 7. poiigrrnÕ, pårü. 131. X15ti {1.118.22t1¡'16}
Õ3. Desestimår recursr dc rcpasicir-in intcrpucsto por ,"\rc*r H¡.rteles. S¡\ crrntrn acuerdo dc
fecha ?5ilü,,?{lt7 rccairlt¡ en espedi*nte 173"2.1{l/2{}15 prrr 1a que se *ctrdri denegar licerrcia de

inici* de actividael cl¿rsilìcuil¿ sita cn Avenid,r ile la Jt-rf¿r, rf ?, fplau ¡rarcial 5]],.ïSt8
(1.44Õ.l42ir7i
8{i, Rcquerir a la pr*piednil de h fi¡rca sita en üataluña. '\vda., !3" parn quc prrrccda rcaliza¡
*studi* y revisión dcl posiblc ,:rigcn dc hu¡ncdaclcs rcvisnndt: *l *stado de lir cul¡i*tta y dr-' los
cerramirntos rxtcriorcs de terråz;rc. ¡:rocediendo Ér1 t[r* necesariu, ¿r su r:eparacitin.

(1,031,22{}ir7i
l0-ì. Requerir ir la propierlntl drl si:l;u ritû en Ci Lacruz. h,tanuel i Horna. Referencia Cata¡tral;
7t424-CI 1-02 para qur proceda en el plazrr de tlï lu'fES a la limpicza dcl solnr. susf ituir r-rl actual
vallado, y llev*r' a cabo su ctcsratisacion y dcsinsccttcion. { I .ü ll.å{t4i 1 7l

{iERENCI¡I DE ¿IRBÅNISMO lS 0l 3ülS
ll. Concecler la crrnción dc la clntacitin 11* plazas de e"ctuciunanrienfu, y conuedcr a Aupm
Sociedad Ctrrrperatira. licenr:ia urb¿rrística para arnpliaciûn y reltlrmir de viviendu unitamili¿r
sita en C/ C¡racole,r, n" ??, segrån prûyËütü hasico y quedar enterarto de la prexentaciún dul

¡:royecto de e,ieuuciún que [o desaruolln sin moditìcaciones. X4r]4 | l.i] 1û. t I $i I 7)

31. Conceder a 5.4. [nclustia LclLllc¡sa.Àragorcsa f SAIL:I\l lir:encia urtrnnlstica pirra navc sala
de caldera cn Â.rda. San Juan de la Peñ¿. n" 140" X4il}, (l ,075,570/17l
75. Impuner ¿ J.Å.V,û,r ptlr la uulebracir¡n tle un espuctáuulo púhlico careciendil de la
preceptiva liucncia cn C/ Alcaide Francisr,rr Cabnllero, Pg. 8, rar'È. la sancio¡r de -1.üûü,ûû
eutros, trl irnplicar los hech*s dcnunciados la comision dc infracr¡lón gravc tipifìcadrr r¡n cl lrt.
48 ap*rtado Adc la Lr:¡r lliS{}{}5 de 2ft dc dicicmbrc lesp*ctácultr publicol. X8l t {?.t,74ti l7)
93. Rcquerir a la propietlad clel sular xi¡* en Camino del Vadr"r -Prl. SS, Fitc: ?Ll820e y 34Ð

pårå que pn'rc*da *n el plazu dr imnediatu a la limpieza de basuras y desescomhro de lsruenos.

{ç75.4q01 17 y 9?5.;[û3/t 7]
I18. Imponer muha cocrcitiva a la prapicctad dc la lìnca sita en S¿n Juan de la Peñn" l¡tl-195,
casa ll, por trn imprne tle Éllfl.ll{l eurr)s. cr}mù c.üfl.lecuerrçia de reiterudrrs incumplinritntn:i irl

no realizrr las ohr*t requurida,s con anteriuridad. (71 $.4 t4Jl3)
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G Uft.ENCIA DE URBA¡|ISÈIO }I.O2JOIT
26. Conceder a Co¡strucciongs y Au"riliar de Ferrocsrriles. S.A. licencia ambiental de activÍdad
clasificada pora rnodificaciones de la actividad [acondicionar kitting. dosificadoras, nÂve pâra
pruebas y cabina de pintura] [molesta, nociva y pctigrora por ruidos, vibreciones, olores,
hunos, gaseq alrnæBnamicnTo de prcductos tóxicos y nocivos y tptrttos a presiónl y licencia
r¡rbauistica para acoadicion¡rnicntos de nsves sitas en la Avda Cataltdla n" 299, dcl Polígono
lnduslrial 7l
40. Qusdar €nt€râdo de la suce¡ién en la csndición de intçresedo ds la soliEiûd insada por
Hier¡os Atfonso, S.A. a favor de D.L.M., y canccder a D.L.M. licencia ¿¡nbientâl de ¡ctividad
clasificaù para cubierta n¡gâlica En n¡v€ desrinåda a ahrssenæiento de maquinarie ryrícola
[molssta por ruido y vibaacionesJ y licencia r¡rb'anística de legalización & obras de
acondicionauriento de cubierta metÁlica en nave existentÊ en Camino la Pesas, I, Corbera Altâ
y CamÍno de los Molinos. X4CI3 (1.107,æ0/14)
46. Aceptar la aarpliaciðn de la domción de plazas de cstscionsmienûo [tl6 plazas de
esta€ionamienûo proyectadas frerte a ó1. plaas necesariasJ y conceder a LIDL Superrreitados,
S*4,. licencia mrbiental de astirid¿d elasificada påra superne¡cado [rnolesta por ruidos,
vibraciones" olorres, humos y gssesJ y licencia wbanlstica pû¡a cürsün¡ccién de establetimicnto
comerci¿l sitÐ en C/ ltdarqws de ta Cadens, parcele 35, dÊl Sector 50/53/1. X403 (988.9?0/17)
56. Tener por desistido a Matisse Investiment, S.L., de la solicitud de Ïeæi¡ urbnfstica,
âfua a la Ley de Espectóculos Públicos de Aragôn pøra la aÊtividad de Bar CsfeErfs leptg¡afe
IlI.l dÊl Anexo DesrËxo Autonómico 220/06], a des¡nolla¡ en local sito em Paseo de h Ribers,
7, local. X495 (10.637/18)
l?3. lnponer multa coe,rsitiva a la pnopiedad de Îa lïnca sita en San å¡as¡ de Ì¿ Peña, l8l-195,
Casa 15, por un imporæ de 60CI,00 Eurùs, soms corwecuæcia de rciterados irærnrplimientos
(7tt.330/12) al no realiæ les obrss requeridas cotr anttrioridâd-
I78. Restifican el error apreciado ea cl acuÊrdo del Consejo dc Gerencia de fËchs E de marzo de

2017, por eI qne se dispuso quedar enûerado de las obras reåliztdss en los irv¡ruebles siîos ell
Avda Cå*alufia 743 pr ejecræión subfüdhri¡r (88fl91/2018). En cl äpsrtsdo Èrcero: DONDE
DICE: por importe tolal de 2W.82?,,47 Ëu¡os, DEBE DECIR: por inrporte tolål dc 259.462,6?
€uros. (88.09t/18)
190. Rccibir y pæsr confomidad ¿ instüreiû dc hornocioues A¡¡ùia S.L., a las obms
recogidas en el "hoyecto dË Obras û¡dinari¡s de pavinænución dc sÊcra Ên Avenids Pr¡entc

dÊl Pihr, n' I I, angular con callE Jesfs 41", apmbado por el Consejo de l¿ Gercncia Mrmicipal
de Urbanismo con fccha l7 de enero de 2003. X306. (95.427n8)

?.- Rutgos y prrguntas:

,{.VY. ÅRILTBAL Tl{} .l{)R{lE

"- Sulicitanlos rebajcs dc a*trir üR È1 Llr:ùe$$ a l* Cun¡i¡iaria de Policiû Nacintr.ql del futab;il rtr [a
c;llle Almtrdierr:s ckl R*ncal. Sc truta de unû inlervencitin csrnui*|, )'¿r quü muehas FËr$Llnas çr
silla dc mcdas. c¿rnit*s dr hube ü ürn mavilidnct reducicia rlebcn acudir a la ComisnrÍa dc

Folicía r'rr' ', i:li*i¡r'

.- Flernos recÍbido queias en ia.,\sociaciriû rle VecinLrs úel rrilar ¡il,;r un lu callc Villacanrpa

enlre lu (-ir¡arc,leri* y el Clentro de tlcnrrrcs rtr lir I'laea de[ Rrisarior ]ir que cn dstË st:lar crettn
de t'orma silvcstrc árbtlltrs qLie estfn albct¡¡rlc ¿¡ las casns rle lierm¡ura cie llcix. [.] ptan porte

huce que las árbolcs *rtrcn cn l¡rs çcrtt¡nur L:cn el rie.rgrr par:ir lir seguritlnil dE lns viviendim.

presetrcia dc rstirs c insr:ctrrs en las casar 3 riesg,.t crrn las raices de [r-rs árbolts. { }lie i,,
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.- Solirir¿r rr Zzuagr"rza Vivicnr.la re¿licc inturvención esponjando I¿ n:¿nz¿rn¿ interiôr dcl

perímetro drs las callr-rs lFxir, lvl¿nucl ["açruz, il,¡rn* 1'' lr4arian* Lu*as. rclirnntûr çt¡nslruccitlnes

erbsoletas" ad*c*ntandtr estu espuui* e intentandc gcnûrar nna plara interiçr para ei r;iisliut* rle
los vecin*s. {}liui*

.- Pedinus infirrmación dci cstado drl.e.rpucliente expropiatorio de la navc ilc la call* Pico rlc

Anetu p*raampliació¡r dc la mencit]nadu calle quË re lnicir-i c¡i cl ailo 2t115,v delqu* nt hern*s

vuelto a tÊnËr n*ticins. {ltîci*

.- Scliciurmos rlementos disuasnri*s påra reducir lu vekrcidad ile circulación etr la ç¡allc Valle

d* lurieir, v¿l qrre lrx vecinos qur sc 1o conocen Filra ul]gçr todos los semaforos verdes vill a

tm¡ r'clt¡r;idacl inndect¡ad¿ con cl consiguienre riesgo de atropellos.

"- Saiicitamrs solucirln er":n las haldosas de lä.e cal|¡s Pan* y Ruata y Cermana de Fr.rix"

mediante el ralludn dr su superficie, para que sean nrúu ásperas, y¿r qrc en días de iluvia
resbalan y sc han produeirlu c*id¿rs de vecinos pûr L-st¿r rfluËíI. {-iliuirr p¿ril lu *struliri

.- Solicitamcs sc rcalice un eslutlk¡ paru colocar plnzas dc apirrcamiento en s[Figi¡ en lû calle

fia¡rci¿¿ Arista, parå vrr la viabilidatt de rEaiizarlo en rsta calle p¿Iffi gûn¿rr pluzat de

aparcamiento. Itas¿rdu ¡.r Se¡r'iciris lrúlrlieus

Solicita¡ estudiri para el camhio dc J r:untenerlures en Sixto Celorrio 6ô al frcRtc, dondc hay

un¿r grtrn äcrr{r y ürcflr cñrgå l,dcscnrgn en el espaci* liberada. {}litiri

Å.VV B,TLS,4S N[, EBRü 1TEJO
.'[,inrpie'r* iie la [rusura de lralh dc Pin*ta con htrrrhçrr:ç, [a última vtrz ]'a no la hicicron allÍ y
esiii li¿nc¿¡mente rnal. Lilla
A.}Y. B" JESUS
.- Actuaciún cn !a Ll/ Jesús I 0 para poner jucgos y aparcamienttt
.- En ctr antiguo meruild¡,r del Carnino del Vado están hauiendu t¡bras y lur señales las han
col*cado encima riu l* *cera por lo rluc los pÈãtônÈ.ç no puuthn pasar, hay que hajarlas

A,!N . PICTRILÀT-. SALVAD{}R A,I,I,ENDE.
.- Informe dc Io qu* vå a Fù$¿r rn la zona de SAIC¡\ {al parecer elltts ya irafiun ;rlgo)
.- Quicren sahet r;tlnru pueden presentarse y s*r parte intÈres¿¡dil un e I expediente del Instituto
d*l Ficarr¡|. i,luc ¡:ruscntcn in:çt*nc:ia in,-liculdo rilre qLlicrun Lìrr¡ir-ìulr'sc cûrì.u) pili'l:e

A.IY. VADORR.EY
.- llflcen entrega dc r"ariaç urlìciturhs pilril su pãsÕ pür r*gistro prr la lhlt¿ du [0 bancos
clespués dc qurt se repuricran en l¡¡ zona la pista dc petan*a sin tablones y dusniveladã.s y qus
sc tcrmine el pirrque iufantil que sË ernpceó a rúpârar el g,r' lû rle ortuhre de 201?, asi eomt l¿r

b¿rrandilla rle bnjada de fvtarqucs dr: la *¿drna a la Plaza del Tienpn quc ya sc otìcio un ln
piluadilcamlsión. {)lrri;rr rcprrsir:irin.,ic h*ur**. finiilizar [ûrQur-: i¡rlk¡Lil a Pihr It,lirLin

Sin mås asun[(]s t¡uË trårtff se levanta la srsitin a l¿s 20.1{)h
ET, COORDII\Á.DOR



ANEXO ¡I
PRESUPUESTOS ABIERTOS JUNTA MUNICIPAL EL RABAL 2O].8

PR.OYECTO

IP VADORRFY LESALLEES N RECREO PARATOÞOS

CIACIÓN UTRILLO ENCUENTRÛ DE AUTCIGESTORE5

VV' P I çAR RAL.SALVADÐ R ALLË.NDE II CONCURSO DE CORTOMETRAJES

\^/. TIO JORGË-ARRABAL LA ADMON. ÊLETTRONICAY LAS PERSÛNAS

DE AJEDREZ MARIE CURIË DE AJEDREZ EN LA TALLE

AG RUP. DE PCIRTIVA BALOruMANO LA JOTA HACER DEPORTE Y HACËR BARRIT

]CASA DE JUVENTUD ARRABAL Y LÂ JOTA FESTIVALAL MARGEN 2ÛT8

A,W. BARRIO LAJOTA DESMONTANDÛ LAJÖTA

CORAL PICARRAL DË ZAR,A,GOZA NÇIERTOS EST NÛRTE Ê IGLESIA

A.W' PITARRAL.SALVADOR ALL ÉNÞE nnisrcn EN LA PIAZA

iA.W" TIO JORGE-ARRAÊAL EN TL"AVE NE SAN L¡ZNNA

VV. EARRIO JESUS RA EN TU EARRIO.ET{BARRIATË

TOTAL

FECHA: 2L-0¡r-2018

r.40t,00 €

1.000,00 €

1.5t0.00 €

1.25t,tû

'lPfl:
2.900,00 €

3.200,00 €

1,000,0CI c

1.075,00 gl

1.000,0t

r.nno,oo çi

3,175,Uû €

20"0û0,00 €


