
JUNTA MUNICIPAL 

SANTA. ISA.BEL 

ACTA DE SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA 

ISABEL CELEBRADO EL DíA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 


ASISTENTES: 

D. Carmelo-Javier Asensio Bueno CHA - Presidente 
D. José-Ramón Villa lba Grao CHA - Vicepresidente 
D. José Manuel Gallego Peiro ZEC -Vocal 
D. Juan Antonio Ruiperez Valero ZEC -Vocal 

Dña. Patricia de Francisco García PP-Vocal 

D. Alfonso Force Navascués PSOE-Vocal 
D. José Luis Aznar Buisan PSOE - Vocal 
D. Ramón Sellés Calabuig C'S-Vocal 

También asisten D. José Carlos Faro Cajal en representación de la Asociación de 
Vecinos "Gaspar Torrente" y Dña. María del Carmen Buri llo Cornago en representación de 
las Asociaciones, excusando a los Vocales Dña. Susana Morgoitio vocal del PSOE y a D. 
José Luis del Arco del PP, por no poder asistir al presente Pleno. 

Antes de comenzar el Pleno el Sr. Presidente comunica el nombramiento del Vocal 
del PSOE, D. José Luis Aznar Buisan, al cual le da la bienvenida. 

En la I.C . de Zaragoza, siendo las 19:40 horas del día 18 de septiembre de 201 7, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
de Santa Isabel del Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de Plenos de la Junta, 
sito en la Calle del Baile, 2; bajo la Presidencia de D. Carmelo-Javier Asensio Bueno, 
Concejal-Presidente de la Junta Municipal, actuando como Secretaria Dña. Isabel Elías 
Monclús, Jefa de Negociado adscrita a la Junta, con la asistencia de los Vocales arriba 
reseñados y con el siguiente orden del día: 

PRIMERO.- Aprobación , si procede, del acta anterior de fecha 22 de junio de 

2017. 


SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Informe de las Comisiones. 

CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

A continuación se desarrollan los puntos establecidos en el Orden del Día: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior de fecha 22 de junio de 
2017. 
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Se aprueba por unanimidad. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

El Sr. Asensio hace un resumen del Informe de Gestión que se adjunta a 
continuación: 

Resumen de gestiones administrativas tramitadas por la Junta Municipal Santa 

Isabel con incidencia en el ámbito territorial de este distrito. desde el último 


informe del .14.06.2017 hasta el día 12.09.2017 

(excepto los asuntos de índole personal). 


Tramitaciones sin expediente: 

Fecha Conducto Procedencia/Destino Asunto: 


05/07/17 Fax A Policía Local 	 Solicitud de revisión sobre quejas de vecinos del 
COde Ronda, por haber unos arbustos que 
invaden el camino ocasionando desperfectos en 
los vehículos y tapando los buzones de la 
comunidad. 

13/07/17 Fax A Conservación de Solicitud de reparación de ba ldosas en Plaza 
Infraestructuras Serrano Berges (zona central) frente al 

comercio de BonÁrea. 

12/07/17 Teléfono A Policía Local 	 Solicitud de reparación de baldosas en Plaza 
Serrano Berges (zona central) frente al 
comercio de BonÁrea. 

24/08/17 Fax Alumbrado Público Solicitud de reparación de farolas fundidas en 
Calle Gaspar Torrente entre nO 60 y 70. N° de 

. farolas Z 3-139031,032,033,034 y 035. 

Avisos de inicio de obras: 

Fecha Ubicación 	 Concepto Plazo +/

07/07/17 C/ Justo Dorado, Para cambiar llave de paso en Avda. Santa De 08:00 a 
C/ Reina de Isabel,52 10:00 horas 

Portugal , C/ Julio Se co locan 
Plalacios, C/ notas de aviso 

Alameda, Avda. en la zona el 
Santa Isabel, 52 06/07/2017 
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• Tramitaciones con expedientes registrados que afectan al ámbito 
territorial de Santa Isabel: 

Fecha N° Destino Asunto : 
Entrada/Expte 

15/06/17 075320/2017 Limpieza Pública Solicitud de reparac ión de tapas de 
contenedores de materia orgáni ca en C/ 
Meridiano frente nO 30 

15/06/17 0759404/17 Junta Mpal Sta 
Isabe l 

Soli citud de Subvención A. C. Corazón de Jota 

16/06/17 0761115/17 Junta Mpal Sta 
Isabel 

Solicitud de Subvención A. Pro-Crianza 

16/06/17 0763375/17 Junta Mpal Sta 
Isabel 

So li citud de Subvención Comis ión de Festejos 
2017 

16/06/17 0764896/17 Junta Mpal Sta 
Isabel 

Solicitud de Subvención A. Sta. Isabel 
Deportivo 

16/06/17 0765244/17 Junta Mpal Sta 
Isabel 

Solicitud de Subvención AMPA Saracosta IES 
ITACA. 

16/ 06 /17 0766472/17 Junta Mpal Sta 
Isabel 

Solicitud de Subvención At letismo Santa 
Isabel 

16/06/17 0766692/17 Junta Mpal Sta 
Isabel 

Solicitud de Subvención A. Cultural Dominicana 

16/06/17 0766753/17 Junta Mpal Sta 
Isabel 

Solicitud de Subvención Scouts Sta Isabel 

16/06/ 17 0767272/17 J unta Mpal Sta Solicitud de Subvención A. Cultural 
Isabel Variedades Río Piedra. 

21/06/17 078469/ 17 Movilidad Urbana Solicitud de rebaje en paso de peatones C/ 
Solidaridad. 

21/06/17 078703/2017 Servicios Públi cos 	 Solicitud de autorización para co locar 
banderines para Fiestas Patronales en Av. 
Santa Isabel 

21/06/17 078718/2017 Alumbrado Público Solicitud de reparación de tapa de registro de 
alumbrado público en C/ Sta Nunila, 29 

23/06/17 080398/2017 Limpieza Púb lica Solicitud de limpieza en zona de Glorieta José 
Ramón Arana entre los nrs 10 y 11 

27/06/17 081216/2017 Servicios Púb licos Solicitud de Servicios y Permisos para las 
Fiestas Patrona les de 23 al 27 de Agosto . 
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27/06/17 081386/2017 Policía Local 	 Solicitud de presencia de Policía Local en 
pasos de peatones en Paseo Estudiantes en las 
entrada al lES Itaca. 

27/06/17 0812210/2017 Movilidad Urbana 	 Subsanar señales t ráfico y regulación 
estacionamientos en zona de Avda. De la 
I ndust ria con Cal/e Raperi (zona f rente a 
Mercadona) 

28/ 06/ 17 082043/2017 Servicios Públicos 	 Solicitud de autori zac ión para instalación de 
hinchables para el 27 de agost o-Fiestas 
Patronales 

11/07/ 17 0868430/ 2017 Movilidad Urbana S/ zona de aparcamiento para ambulancias en 
Residencia de Ancianos C/ Solidaridad 

19/ 07/ 17 089781/2017 Servicios Distritos Cambio de Junta Direct ivo de A. Procrianza 
Santa Isabel 

20/ 07/ 17 090499/2017 Limpieza Pública S/ li mpieza zona COdel Encuentro con C/ 
Mamblas 

20/07/17 090668/2017 Servicio Públicos Cambios en solicitud permisos y servicios par 
las Fiestas de Agosto. 

21/07/17 092013/2017 Limpieza Púb lica So licit ud de li mpieza parte posterior C/ 
Alameda, casa nO 17 de la C/ J ulio Pa lacios. 

26/ 07/17 092695/2017 Limpieza Pública Solicitud limpieza "detrás C/ Arboleda" 
I 

26/07/17 092599/2017 Servicios Públicos Por molestias de ruidos a los vec inos. So li citud 
de instalación de casetas para peñas en 
Fiestas. 

26/07/17 0925998/2017 Servicios Públicos So li citan casetas prefabricadas para peñas en 
fiesta en Santa Isabel. 

27/07/17 093126/2017 Po li cía Loca l Queja sobre actos vandáli cos durante las 
Fiestas Patronales de julio 2017. 

01/08/17 094554/2017 Servicios públicos Solicitud de la Comisión de Fiestas , de 
i'nstalación de hinchables para las Fiestas de 
Agosto 

02/08/17 095075/2017 Instalaciones 
Deportivas 

Solicitud de la Comisión de Fiestas de 
utilización del P.D.M. Fernando Escartín para 
la celebración de "Hal/oewn", el 12 de 
noviembre próximo. 

18/08/17 099171/2017 Conservación de 
Infraestructuras 

Solicitud de reparación o terminación de 
deficiencias en aceras de la Avda. De Los 
Estudiantes sobre el nO 5 y sal ida de la 
rotonda que comunica con Vil/amayor y 
autopista. 
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21/08/17 099349/2017 Parques y Jardines 	 Sol icitud de restitución de árboles secos en C/ 
Ig lesia (Escuela Infantil) yen C/ Norte 
(Co legio La Concepción) 

04/09/17 102914/2017 Bib li otecas 	 Queja sobre el cierre "sin pr evio aviso" de la 
Biblioteca Muni cipal de Santa Isabel 105 días 1 
y 4 de septiembre 2017. 

06/09/17 103840/2017 Conservación de Sol icitud de mantenimient o y limpieza de 105 

Inf raestructuras vertidos de la Calle Mosén Damián Borobia. 

11/09/ 17 105510/2017 Conservación de Solicitud de reparación de baldosas en la Plaza 
Infraestructuras Serrano Berges. 

11/ 09/ 17 10539312017 Movilidad Urbana Solicutd de restitución de espejo cruce Calle 
Oeste con Calle Meridiano. 

12/ 09 / 17 105878/ 2017 Po licía Local Solicitud de Servicios para actividades 
programadas por la ComisióJl de Festejos para 
los días 30 de octubre y 2 de noviembre 2017, 
en e l P.D.M. Fernando Escartín. 

• Informes/Comunicación 

Fecha N° Or igen Asunto: 
Expediente 

05/07/ 17 676511/17 Servicios Autorización para la celebración de las Fiestas Patronales del 
Públicos mes de Ju lio días del 13 al 16, sujeta a las consideraciones 

que se detallan en la reso lución de fecha 30 de Junio de 
2017. 

05/07/17 758347/17 Servicios Autorización para la Instalación de aparatos de feria 
Públicos durante las Fiestas Patronales de Julio , días del 11 al 18, 

sujeta a las consideraciones que se detallan en la resolución 
de fecha 30 de Junio de 2017. 

07/07/17 IMSP Inst Mpal Sobre nuestra so li citud de tratamiento de mosquitos en la 
1843/17 Sa lud Pública Pz. Vicente Torres, nos comunican que: el contro l de 

mosquito y mosca negra se realiza a nivel larvari o en los ríos 
de la Ciudad, ·al no estar aconsejado, por motivos de salud 
pública, los tratamientos con productos químicos en zonas 
abiertas. 

21/07/17 892/2017 Parques y Sobre nuestra solicitud de dotar de agua a la fuente de la 
Jardines Avda. De los Estudiantes con C/ Juventud: "Dicha fuente no 

dispone de conexión a la red de agua potable municipal por lo 
que no es posible ponerla en funcionamiento ... En estos 
momentos no se dispone de dotación presupuestaria 
suficiente para ejecutar las obras, por lo que no Se prevé su 
puesta en funcionamiento" 

----------------~---
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04/09/17 249373/17 Ecociudad 	 Sobre nuestra sol icitud de reparación por salida de flu idos 
en arqueta de la Carretera Nacional II , km 238, infor man 
que girada visita de inspección no se apr eciaron vertidos ni 
restos de vertidos en e l entorno próximo a la red de 
saneami ento munici pa l. Se revisó una red par ticu lar cercana a 
dicha zona y tamp oco se apreció probl ema alguno, estando los 
regis t ros, de di cha red part icular , so ldados. 

12/09/17 707713/13 Ser vo Cance lar inscripción de l Censo Municipal de Entidades 
Distritos Ciudadanas de la entidad DEPORTIVO SANTA ISABEL. 

12/06 /17 8 12210/17 Movilidad Sobre nuestra soli citud de seña li zación de la zona de frente 
Urbana al Mercadona en C/ La Raper i, comunican que e l vial 

mencionado eS competencia de l Gobierno de Aragón. Esta 
Junta Municipal procede a dirigir la solicitud al mencionado 
organ ismo. 

• Resoluciones Concejal-Presidente Junta Municipal Santa Isabel: 

Fecha Destino 	 Asunto; 

43 07/06/17 Fiscalización Económica 	 Aprobar un gasto a favo r de CLU B CI CLISTA SANTA 
I SABEL por la colaboración en la 8" Edición Trofeo 
Escuelas de Ci clismo , por 700,00€ 

44 07/06/ 17 Fiscalización Económi ca 	 Aprobar un gasto a favor de JESÚS-VICTORINO 
GARCIA VALER por el arbitraje del I Torneo de 
Ajedrez Infantil, por 150 ,00€ 

45 07/06/17 Fiscalización Económica 	 Aprobar un gasto a favor de LUIS-I FERRER 
ZARAGAZA por la impresión de carteles para la IV 
Carrera Isabelinos de Atletismo, por 263,23€ 

46 07/06/17 Fiscalización Económica 	 Aprobar un gasto a favor de LUIS-I FERRER 
ZARAGAZA por la impresión de carteles para la Semana 
Cultural , por 14,03€ 

47 07/06/17 Fiscalización Económica Aprobar un gasto a favor de SERGLOEVEN ARANGÓN 
SL por e l montaje-desmontaje de escenario, por 
435,60€ 

48 07/06/17 Fiscalización Económica Aprobar un gasto a favor de LUIS IGLESIAS 
FERNANDEZ por Trofeos para la IV Carrera Isabelinos 
de At letismo, por 225,06€ 

--  --  -
49 07/06/17 Fisca li zación Económica Aprobar un gasto a favor de DIEGO-JAVIER REY 

SANTOS por trofeos Torneo Escolar de Ajedrez , por 
500 ,00€ 

50 08/06/17 Insta laciones Autorizar amp liación de horario en Fiestas Patronales, 
Deportivas y otros en el P.D.M. Fernando Escartín. 
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51 08/06/ 17 Fisca lización Económica Aprobar un gasto a favor de ASOCIACIÓN MUSICAL 
PENTAGRAMA por un Concierto Joven por 400 ,00 € 

- - 
52 08/06/ 17 Fiscalización Económica Aprobar un gasto a favor de CAMINO FELICES 

CAUDEVILLA por una Char la del ciclo de Pedagogía por 
60,02 € 

53 09/06/17 Fisca li zación Económica Aprobar un gasto a favo r de ARAGÓN SONIDO por el 
a lquiler de micrófonos por 40,00€ 

54 12/06 / 17 Fi scali zación Económica Aprobar un gasto a favor de CRU Z ROJ A ESPAÑOLA 
por un servicio de Ambulacia en Carrera I sabe linos de 
Atletismo por 138,00 € 

55 12/06/17 Fiscali zación Económica Aprobar un gasto a favor de COET SLpor Actividades 
Infant il es, por 350 ,00€ 

56 15/06/17 Fisca li zación Económica Aprobar un gasto a favor de JULIO RIVERES 
ESPARZA por Trofeos para Torneo de fútbol por 
300 ,00€ 

57 15/06/17 Fisca li zación Económica Aprobar un gast o a favor de PLAY SPORT 2009 SL por 
Petos-dorsales para torneo de fútbo l por 162,53€ 

58 04/07/17 Fiscalización Económica 	 Aprobar un gasto a favor de CLUB CICLISTA SANTA 
ISA BEL por colaboración en 6" Edición Abiciónate por 
500 ,00€ 

59 04/07/17 Fi sca lización Económica Aprobar un gasto a favor de ASOC ARAG PSICOLOGÍA 
por una conferencia sobre Riesgos de Internet por 
200,00€ 

60 04/ 07/ 17 Fiscalización Económica Aprobar un gasto a favor de ASOC MUSICAL 
PENTAGRAMA por un concierto por 100,00 € 

61 04/ 07/ 17 Fisca lización Económica Aprobar un gasto a favor de FUNDACIÓN EL TRAVÍA 
por Proyecto de refuerzo escolar por 4.200 ,00€ 

62 22/06/ 17 Distritos 	 No conceder a la Entidad A. Cultural Folklórica 
Dominicana la subvención solicitada en la convocatoria 
de subvenciones a Entidades Ciudadanas 2017 

63 06/07/17 Fiscalización Económica Aprobar un gasto a la Entidad IXEIA 2000 SL, por la 
participación en Programas informativos y de publicidad, 
año 2017. 

64 06/07/ 17 Oficina de Fiscalización Aprobar gasto a favor de A. GRUPO MUSICAL 
ADEBÁN por un recita l de Música , por 300,00€ 

65 19/ 07/ 17 ServoJurídico Cu ltura y Concesión de utilización de espacios públicos en el CEIP 
Acc. Social y otros. El Espart idero , para e l Curso 2017-2018 para la 

ASOCIACIÓN ATLETISMO SANTA ISABEL. 

66 10/08/17 Fisca lización Económica Aprobar e l gasto a favor de CIRCO LA RASPA , S.C. por 
la actuación en las Fiestas Patronales , por 1.452 ,00€ 
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67 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la ASOCIACIÓN CULTURAL y 
FOLKLÓRICA CORAZÓN DE JOTA, la cantidad de 
450,00€ de la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas 2017. 

68 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE VARIEDADES RÍO PIEDRA, la cantidad de 3BO,00€ 
de la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Ci udadanas 2017. 

69 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la ASOCIACIÓN ATLETÍSMO 
SANTA ISABEL, la cantidad de 3BO,00€ de la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Ciudadanas 
2017. 

70 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la PEÑA DE AJEDREZ 
BARRIO DE SANTA ISABEL, la cantidad de 400,00€ 
de la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas 2017. 

71 04/09/17 Fiscal ización Económica 	 Se concede subvención a la ASOCIACIÓN 
PROCRIANZA SANTA ISABEL, la cantidad de 
500,00€ de la convocator ia de subvenciones a Entidades 
Ciudadanas 2017. 

72 04/09/17 Fiscali zación Económica 	 Se concede subvención al CLUB CICLISTA SANTA 
ISABEL , la cantidad de 500,00€ de la convocatoria de 
subvenciones a Entidades Ciudadanas 2017. 

73 04/09/ 17 Fiscali zación Económica 	 Se concede subvención a SANTA ISABEL DEPORTIVO 
SALA , la cantidad de 3BO,00€ de la convocatoria de 
subvenciones a Entidades Ciudadanas 2017. 

74 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la ASOCIACIÓN TAURINA 
DE FESTEJOS POPULARES SANTA ISABEL , la 
cantidad de 700,00€ de la convocatoria de subvenciones 
a Entidades Ciudadanas 2017. 

75 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la ASOCIACIÓN GRUPO 
SCOUTS SANTA ISABEL, la cantidad de 900,00€ de la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Ciudadanas 
2017. 

76 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la ASOCIACIÓN DE 
MUJERES RÍO GÁLLEGO, la cantidad de 2.200 ,00€ de 
la convocatoria de subvenc iones a Entidades Ciudadanas 
2017. 

77 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención al GRUPO CULTURAL ESCUELA 
DE JOTA SANTA ISABEL , la cantidad de 7BO,00€ de 
la convocatoria de subvenciones a Entidades Ciudadanas 

2017. 
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78 04/ 09/ 17 Fiscalización Económica Se concede subvención a la COMISIÓN DE FESTEJOS 
SANTA ISABEL 2017, la cant idad de 4.781 ,00€ de la 
convocatoria de subvenciones a COMISIONES DE 
FESTEJOS 2017. 

79 04/09/17 Fiscalización Económica Se concede subvención a la ASOCIACIÓN DE 
VECINOS GASPAR TORRENTE , la cantidad de 
1.983,00€ de la convocatoria de subvenciones a 
ASOCIACIONES DE VECINOS 2017. 

80 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la AMPA ESCUELAS 
INFANTRIL MUNICIPAL BRIOLETAS , la cantidad de 
465,75€ de la convocatoria de subvenciones a 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS 2017. 

81 04/ 09/ 17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la AMPA SANTA BEATRIZ , la 
cantidad de 465,75€ de la convocatoria de subvenciones 
a ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS 2017. 

82 04/09/17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la APA SARACOSTA IEs 
ITACA, la cantidad de 465,75€ de la convocatoria de 
subvenciones a ASOCIACIONES DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS 2017. 

83 04/09/ 17 Fiscalización Económica 	 Se concede subvención a la APA COLEGIO PÚBLICO G. 
FATÁS, la cantidad de 465,75€ de la convocatoria de 
subvenciones a ASOCIACIONES DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS 2017. 

Relacionado con los Presupuestos Participativos, el Sr. Presidente explica el 
acuerdo de la Mesa de Presupuestos de Santa Isabel de fecha 22 de junio de 2017, el 
cual se resume a continuación : 

Remanente sobrante 18.666 euros 

ID 1186 Paso peatones centro cívico 
DESESTIMADA por los técnicos 

232 euros 18.898 euros 

ID 1179 Toma de corriente Colegio 
Guillermo Fatás 

5.000 euros 13.898 euros 

ID 213 Reforma integral vestuarios C.M.F. 
César Lainez (Santa Isabel) 
Acometer hasta que se agote el 
remanente. 

60500 euros 13.898 euros 

No obstante , desde el Ayuntamiento de Zaragoza, incrementarán las obras con la 
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realización del Punto de Luz del solar de la Avda. Real Zaragoza "Telefónica" que no 
estaba incluido. 

El Sr. Presidente explica también, que enla obra del paso de peatones de la Calle 
La Iglesia, sólo presupuestaron el pintado del paso de cebra y que se solicitará el 
correspondiente rebaje de aceras. 

Sigue informando que, el próximo viernes visitarán el solar de la Calle Dieciséis de 
Julio, junto con representantes de la Caja de Juventud y personal del Servicio de 
Instalaciones Deportivas, para concretar que actuaciones se pueden rea lizar en el Espacio 
deportivo para work out. 

Con relación a las obras de climatización del Edificio de la ~unta Municipal y 
Centro de Mayores, expl ica que ya están realizadas las conducciones e instalación de 
radiadores, pendiente del suministro de gas, para realizar las correspondientes 
comprobaciones. 

En cuanto a las obras de acondicionamiento de los vestuarios del Campo de 
Fútbol, informa que aunque comenzarán a trabajar en 2018, se licitarán en el 2017, para 
no perder la Partida Presupuestaria. 

Sobre la puesta en funcionamiento de la 2" línea del bus urbano, Dña. Teresa 
Artigas se comprometió a ponerla en marcha en este mes de septiembre, cogiendo 3 
autobuses de la línea 32, solución que será temporal, ya que para el 2018 está prevista la 
compra de autobuses nuevos y se repondrá uno a la línea nueva, que según le han 
comunicado, tendrá número 60. 

El próximo 2 de octubre a las 20:00 horas, se presentará en el Centro Cívico un 
Servicio mentorado en apoyo a emprendedores y empresas de Santa Isabel , en 
colaboración con la Cámara de Comercio yeI INAEM. 

Así mismo informa que el próximo Pleno de la Junta Municipal Santa Isabel será el 
día 6 de noviembre de 2017, a las 19:30 horas. 

Interviene el vecino Sr. Gonzálo, para reclamar que se planten los mas de 200 
árboles que faltan en las calles de Santa Isabel. 

El Sr. Presidente le contesta que, la Junta Municipal a través de una propuesta que 
hizo la Asociación de Vecinos Santa Isabel Tuya, contactó con el Servicio de Parques y 
Jardines para realizar una plantación de árboles coincidiendo con el Día Mundial de Medio 
Ambiente, pero dicho Servicio nos dijo que lo hiciéramos, que ellos tenían previsto 
repoblar este barrio con el material de sus viveros , Esta repoblación la tenían fijada para el 
2019, pero se está trabajando para que lo adelanten y lo hagan, por lo menos 
parcialmente , en el 2018. 

Natalia, del AMPA del CEIP "Guillermo Fatás y en representación del 
mencionado Centro Escolar, comenta que en el patio del colegio han instalado los 
focos previstos, pero faltaría instalar una toma de corriente para poder conectar 
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otros elementos. 

El vocal José Manuel Gállego, realiza una aclaración sobre las obras de alumbrado 
del Colegio Guillemo Fatás, de los Presupuestos Participativos indicando que la 101178 
es la que se ha ejecutado y la ID 1179 está pendiente. 

CUARTO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 

Comisión de Cultura: 

Informa su Coordinadora Sra. Patricia de Francisco, indicando que no ha habido 
Comisión en el verano y que la próxima será el dia 26 de septiembre de 2017, a las 19:30 
horas. 

Comisión de Festejos: 

No hay informe, por cese de su Coordinador Ángel Javier Martinez. 

No se ha notificado fecha para la próxima Comisión de Festejos. 

Comisión de Deportes. Juventud e Infancia: 

Informa su Coordinador el Vocal José Ramón Villalba, indicando que no se han 
realizado Comisiones en el verano. 

No se ha notificado fecha para la próxima Comisión de Deportes, Juventud e 
Infancia. 

Comisión de Derechos Sociales. Educación y Sanidad: 

Informa su Coordinador el Vocal Juan Antonio Ruiperez, explicando que no ha 
habido Comisión en este meses de verano, pero que las Clases de Español ya están en 
marcha, asi como las de refuerzo escolar. 

La próxima Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad, será el próximo 
19 de octubre de 2017. 

Comisión de Urbanismo. Movilidad y Medio Ambiente: 

Por acuerdo de la Junta Municipal , el Coordinador de la Comisión de Urbanismo, 
Movilidad y Medio Ambiente, será el vocal Alfonso Force Navascués y la próxima 
Comisión será el dia 3 de octubre de 2017. 

CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

El Sr. Salvador de la A. de Vecinos Gaspar Torrente, pregunta por el proyecto de la 
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zona de la Z-40. 

El Sr. Pedro de la R.S.D., dice estar intranquilos, ya que tienen aprobados 200.000 
€ para el proyecto de los vestuarios del Campo de Fútbol , pero que está pasando el año y 
todavía no se han licitado las obras, pensando que se perderá la Partida. 

Solicita también que, como parece ser que hay problemas para destinar el 
remanente de los Presupuestos Participativos de 13.000€ a los vestuarios, pide que le 
inviertan en redes de seguridad. 

Vuelve a insistir en que, se quiten los bolardos del solar de detrás de campo de 
fútbol y que arreg len los rebajes, para poder entrar y salir por los dos lados. 

y pone a disposición de otras entidades un terreno que hay en el campo de fútbol 
de unos 2.000 m2, para que se utilice para otros deportes. 

El Sr. Garza, de la A. de Vecinos Gaspar Torrente, dice que tiene entendido que se 
va a gastar mas dinero en la 2" línea del Tranvía, cuando todavía hay necesidades de 
líneas de autobuses que sin prioritarias, por ello , solicita 'que la puesta en funcionamiento 
de la 2" línea del autobús urbano de Santa Isabel , lo hagan lo antes posible, ya que los 
colectivos del barrio están cansados de tener tanta paciencia" y llevan la intención de 
mobilizarse. 

La Sra. Natalia del Colegio Guillermo Fatás, informa que en año que viene, el 
colegio hará 50 años de su puesta en funcionamiento y sería ideal que se comp,etara de 
pintar el resto que falta. Asi mismo y en nombre del resto de la Comunidad Edúéativa del 
centro, dice que, desean hacer algún acto conmemorativo por el 50 Aniversario y que les 
gustaría contar con la colaboración de la Junta Municipal. 

El Sr. Gonzalo de la A. de Vecinos Gaspar Torrente, vuelve a insistir sobre el tema 
de plantación de alcorques vacíos, que son a su vez un peligro y reclama la reparación de 
las baldosas sueltas que llevan todo el verano así. 

El Presidente Sr. Asensio, contesta a las cuestiones planteadas: 

En cuanto a la falta de árboles y que en Santa Isabel no se ha hecho ninguna 
actuación en muchos años, tal como ha informado anteriormente, reclamará para que se 
realice lo antes posible. 

Sobre la actuación en la parte superior de la Z-40 , Urbanismo se ha comprometido 
en elaborar un proyecto el cual será presentado en Santa Isabel , por su Gerente D. 
Miguel Ángel Abadía, para que los vecinos también puedan realizar sus propuestas. 

Con relación a la línea de autobús 32 , tal como ha indicando en su informe de 
Presidencia, seguirá insistiendo para que se cumpla el compromiso de poner en 
funcionamiento la nueva línea. 
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El gasto al que se refiere de la segunda línea del Tranvia, es una modificación de 
crédito para pagar una sentencia. Lo que hay que impulsar, es que se vuelva a rea lizar un 
Estudio de Movilidad . 

El vocal Sr. Ruipérez, quiere "tranquilizar positivamente a Isaac (Sr. Garza). El 
Ayuntamiento está endeudado y está pagando sentencias, por la mala gestión de 
Gobiemos anteriores" y que les han confirmado, que la 2" linea del autobús, se va a poder 
en marcha. Además indica que "se pueden hacer cosas que están fuera de los 
Presupuestos Participativos, como es el caso del punto de luz del solar de la Telefónica". 

El Sr. Presidente indica que los trabajos de pintura pendiente del CEIP Guillermo 
Fatás, es prácticamente imposible que se puedan hacer en este 2017, que se trabajará 
para que los hagan en el 2018 y que estará encantado en colaborar en el acto 
conmemorativo del 50 Aniversario del centro escolar. 

El Sr. Huerto de la Asociación Santa Isabel Tuya, indica que de los Presupuestos 
Participativos no se ha hecho nada y quisiera que en el Pleno de Noviembre se pueda 
informar que ya se ha hecho todo lo prometido. 

El Sr. Laseras del R.S.D., pone a disposición de otras entidades un terreno que hay 
en el campo de fútbol de unos 2.000 m2, para que se utilice para otros deportes. 

El Sr. Asensio, le comenta al Sr. Larena referente a las mallas de seguridad, que en 
los Presupuestos Participativos, no se puede cambiar de proyecto. 

y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el VaSo del Sr. 
Presidente , siendo las 20:30 horas del dia al principio señalado. i 

VOBO 
EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL SA TA ISABEL L RíA, 


Fdo.: Carmelo-Javier ensio Bueno Fdo.: Isabe 


