
                      
 
 
 

      AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. 
      Plaza Costa, nº 14. 

50300 CALATAYUD (Zaragoza). 
 

PROPUESTA A LA COMISION DE URBANISMO 
 
REFERENCIA.-  COLOCACIÓN DE ESPEJO en la confluencia de las Calles 

OBISPO ARRUE y BALTASAR GRACIAN. 
 

D. VICTOR JAVIER RUIZ DE DIEGO y Dª. YOLANDA CONCEPCION JÚLVEZ 
SANZ, Concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Calatayud, por medio del presente escrito, y en virtud de cuanto establece el 
artículo 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos 
Colegiados del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, formulan la siguiente 
PROPUESTA. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 PRIMERO.- El Grupo PSOE ha advertido la existencia de una situación de 
peligro, para las personas y para las cosas, en la confluencia de las Calles 
OBISPO ARRUE y BALTASAR GRACIAN, debido a la velocidad con la que circulan 
algunos vehículos, y por la ausencia de visibilidad para los vehículos que 
acceden por la Calle OBISPO ARRUE. 
 
 SEGUNDO.- Esta situación de peligro podría solventarse con la colocación 
de un ESPEJO que permita a los vehículos que acceden por la calle OBISPO 
ARRUE, conocer si se acercan vehículos (o incluso personas) por la calle 
BALTASAR GRACIAN, desde la Plaza de SANTA MARÍA. 
 
 TERCERO.- En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista 
considera que el Ayuntamiento de Calatayud debería iniciar los trámites 
administrativos oportunos para que por los servicios técnicos municipales se 
proceda a realizar, de inmediato, un informe respecto a la procedencia de la 
colocación de un ESPEJO que permita a los vehículos que acceden por la calle 
OBISPO ARRUE, conocer si se acercan vehículos (o incluso personas) por la 
calle BALTASAR GRACIAN, desde la Plaza de SANTA MARÍA. 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de Calatayud acuerda iniciar los trámites 
administrativos oportunos para que por los servicios técnicos municipales se 
proceda a realizar, de inmediato, un informe respecto a la procedencia de la 
colocación de un ESPEJO que permita a los vehículos que acceden por la calle 
OBISPO ARRUE, conocer si se acercan vehículos (o incluso personas) por la 
calle BALTASAR GRACIAN, desde la Plaza de SANTA MARÍA. 

 

 
 CALATAYUD, a 22  de AGOSTO de 2019. 
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