
JUNTA MUNICIPAL 

SANTA ISABEL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA 

ISABEL CELEBRADO EL 21 DE ENERO DE 2019. 


ASISTENTES: 

- D. Carmelo Javier Asensio Bueno CHA - Presidente 
- D. José Ramón Villalba Grao CHA - Vicepresidente 
- Dña. Susana Morgoitio Gracia ZEC - Vocal 
- 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. Ramón Sellés Calabuig es - Vocal 
- Dña. Patricia García Hernández C'S  Vocal 

También asisten José Carlos Faro en representación de la AA. VV. "Gaspar Torrente", Luis 
Huerto en representación de la AA. vv. Santa Isabel Tuya y Dña. María del Carmen Burillo 
Cornago en representación de las Asociaciones y excusar a los vocales José Luis del Arco Asensio 
(PP) y a José Luis Aznar Buisan (PSOE), por no poder asistir al presente Pleno. 

En la Le. de Zaragoza, siendo las 19:30 horas del día 21 de enero de 2019, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordínaria del Pleno de la Junta Municipal Santa Isabel del 
Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Junta, en Calle del Baile, n° 2; bajo la 
Presidencia de D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal-Presidente de la Junta Municipal, 
actuando como Secretaria de Actas Dña. Isabel Elías Monclús, Jefa de Negociado adscrita a la 
Junta, con asistencia de los vocales arriba indícados y con el siguiente orden del día: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior de fecha 5 de 
noviembre de 2018. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 

CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

Antes de comenzar el Pleno el vocal Alfonso Force Navascués, comunica que ha presentado 
su renuncia ante su Grupo Municipal, como vocal del PSOE. Los motivos que expone son por 
trabajo y familiares, ya que no puede dedícar a su cargo el tiempo necesario. 

El Presidente Sr. Asensio, le agradece la dedícación prestada durante el tiem po que ha 
llevado los asuntos de su vocalía y de su coordínación de la Comisión de Urbanismo y le da la 
enhorabuena por su reciente paternidad. 
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A continuación se desarrolla en orden del día establecido: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior de fecha 5 de 

noviembre de 2018. 


Aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

En primer lugar, se establece la fecha del próximo Pleno Ordinario de la Junta Municipal, 
que será el día 12 de marzo de 2019. 

Carril bici.- Se ha establecido su construcción en los próximos meses, siendo el primer 
carril bici que conectará Zaragoza con la periferia, en este caso será La Puebla - Polígono de 
Malpica - Sta. Isabel - Zaragoza. 

Campo de Fútbol.- Están adjudicadas las obras de la remodelación de vestuarios y otras 
mejoras. 

Transporte Urbano.- El próximo 28 de enero de 2019, la línea 60 se alargará hasta la 
Chimenea. Y se está trabajando para que vuelvan a poner los tres autobuses, que suprimieron de la 
línea 32. 

Zona superior Z-40 en Santa Isabel.- Aunque todavía no están instalados los 
equipamientos, han confirmado que estarán en breve. No obstante la obra está muy adelantada, ya 
que ha realizado lo siguiente: 

- Construcción terminada de acera en CO de los Silos. 

- Construcción terminada de la escalera con barandilla. 

- Instaladas las vallas nuevas como cortapasos. 

- Instaladas 2 tuberías secas, como futuro paso de aguas y goteos. 

- Construidos dos accesos con barandilla a Calle Víctor Jara. 

- Instaladas 2 puertas de acceso a terreno del falso túnel Z-40. 

- Instalado el riego por goteo para 4 árboles. 

- Construida la explanada de hormigón. 

- Instaladas 3 rejillas para recoger el agua. 


También informa que la segunda fase con la construcción de una rampa se hará a la vez que 
la instalación de los equipamientos y que se podrá inaugurar en el próximo mes de febrero o marzo. 

Presupuesto Municipal.- No se entiende, que en un año que va a haber elecciones, el 
presupuesto municipal se paralice por lo que está muy complicada su aprobación. "Por ello, 
queremos tener un acuerdo desde la izquierda, para garantizar que las cosas sigan adelante. No 
podemos continuar con un presupuesto prorrogado, ya que no se podrían hacer obras nuevas". 

Se inserta también el Informe de Gestión: 
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SANTA ISABEL 

Resumen de gestiones administrativas realizadas por la Junta municipal Santa Isabel, 
con incidencia en el ámbito territorial de este distrito, desde 30 de octubre de 2018, hasta el 
día 16/0112019 

(excepto los asuntos de índole personal). 

Expedientes: 

Fecha 
entrada 

N° entrada ó 
expediente 

Asunto 

05/1112018 1440290/2018 Cambio de horario de reserva de espacio para aparcamiento de 
minusválidos, inmediaciones CEIP El Espartidero. 

05/12/2018 1634969/2018 Solicitud de reparación de acera en C/ Solidaridad. 

08/11/2018 146072/2018 Solicitud de la AA. Vecinos "Gas par Torrente", con apoyo de 
entidades y portavoces grupos políticos de Santa Isabel, para que 
interceda el Ilmo. Sr. Alcalde de Zaragoza, para que habilite una 
partida para ej ecutar las obras en 2019, de la "Apertura de la Calle 
Oeste". 

08/11/2018 146080/2018 Solicitud del P.O.M. "Fernando Escartín" para verbena de Noche 
Vieja, de la Comisión de Festejos Sta. Isabel, el 31.12.2018 

12/11/2018 147703/2018 Solicitud de la Junta Municipal Sta. Isabel, de 30 vallas para la 
verbena de Noche Viej a en el P.O.M. "Fernando Escartin" el 
31.12.2018 

12/11/2018 147710/2018 Solicitud de la Junta Municipal Sta. Isabel, de un escenario para el 
acto de Navidad, el 29.12.2018, en el P.O.M. "Fernando Escartín" 

12/1112018 147714/2018 Solicitud de la Junta Municipal Sta. Isabel, de utilización del P.O.M. 
"Fernando Escartín", para acto de Navidad el 29.12.2018 

12111/2018 147725/2018 Solicitud de la Junta Municipal Sta. Isabel, de instalación o 
reposición de un espejo e·n la salida del garaje del Centro de Salud 
de Santa Isabel (Calle Justo Oorado) 

13/11/2018 148321/2018 Solicitud de reparación de farola Alumbrado Público, Avda. Santza 
Isabel, j unto Banco Santander. Z-3-138-021 

14/11/2018 149276/2018 Solicitud de autorización de ocupación del P.O.M. "Fernando 
Escartin" para los dias 3, 4 Y 5 de enero de 2019, para preparativos y 
fiesta de "Cabalgata de Reyes" 

20111/2018 152222/2018 Solicitud de servicios y permisos municipales, para el desarrollo en 
vía pública de la Cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2019 

12/12/2018 166087/2018 Solicitud de poda del jardín situado en Calle Ostáriz Forcén, frente 
al n.O 2 

Resoluciones: 
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N° F echa de 
registro 

Destino Asunto 

70 06/11/2018 Fiscalización 
Económica 

, 

Aprobar un gasto a favor de LUIS-I FERRER 
ZARAGOZA, en concepto de Cartelería para Públicidad 
de un Torneo de Taekwondo, por 207,00€ 

71 06/11/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de CELIA-MARÍA MIGUEL 
ESCOLANO, en concepto de un Taller de Teatro 
Educativo, por 1.028,50€ 

72 06/11/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ALODIA TIESTOS SOSA, 
en concepto de un Taller de Terapia Artística en Familia, 
por 85,00€ 

73 06/11/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de PEÑA DE AJEDREZ 
BARRIO DE SANTA ISABEL, en concepto de 
Colaboración en la organización del I Abierto Solidario de 
Ajedrez, por 780,00€ 

74 13/11/2018 Instalaciones 
Deportivas y otros. 

Autorizar a la Comisión de Festejos Santa Isabel, la 
ampliación del horario de finalización de la verbena de 
Fin de Año, 01.01.2019, a las 06:30 horas. 

75 13/11/2018 Instalaciones 
Deportivas y otros. 

Autorizar a la Comisión de Festejos Santa Isabel, la 
organización y realización en el P.D.M. Fernando Escartín 
la verbena de Fin de Año, 01.01.2019, a expensas de la 
autorización de la Consej era de Derechos Sociales y 
solicitar la exención de tasas. 

76 22/11/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ZINGLA-MUSICA SL, en 
concepto de la compra de 6 atriles para la Rondalla del 
Centro de Convivencia, por 102,58€ 

77 22/11/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de PINTURAS DE ARAGON, 
SA, en concepto de la compra de Material de pintira para 
juegos de Recreo para proyecto "Recre-T" del lES 
ITACA, por 565,68€ 

78 22/11/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ASOCIACION
YARACANDAR, en concepto de tres Talleres para niños 
y sus familias de Música, Teatro y Ciencia, por 375,00€ 

79 03/12/2018 Instalaciones 
Deportivas 

Autoizar a la Junta Municipal Santa Isabel a la 
organización eventos día 29/12/18 y solicitar la exención 
de tasas del P.D.M. Fernando Escartín. 

80 11/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ARTÍCULOS MARTINEZ 
SL, en concepto de Trofeos y medallas para el Homenaje 
al Mayor del Centro de Conviencia de Mayores de Santa 
Isabel, por 199,99€ 

81 11/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ANTONIO BRETON, en 
concepto del Desarrollo del Proyecto de Indice de la 
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Felicidad y Bien Común, por 1.938,OO€ 

82 11102/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ESPACIO-FAMILACE, SL, 
en concepto de Libretas de escritura para clases de 
Refuerzo Escolar, por 54,65,OO€ 

83 14/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ASOCIACION
YARACANDAR, en concepto de tres Talleres para niños 
y sus familias de Música, Teatro y Ciencia, por 375,OO€ 

84 14/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de A. GRUPO SCOUTS 
SANTA ISABEL, en concepto de Actividades de 
Pasacalles, por 1500,OO€ 

85 14/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ASOC. TAURINA DE 
FESTEJOS POPULARES STA ISABEL, en concepto de 
Animación infantil con carretones, por 1.000,OO€ 

86 17/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de PINTACODA
ANIMACION, en concepto de 3 actuaciones infantiles, 
por 2.286,90€ 

87 17/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ASOCIACION
YARACANDAR, en concepto de 1 concierto de la 

. Orquestina del Fabirol, por 1.815,OO€ 

88 17/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ESPECTACULOS BRUTAL 
SHOW, en concepto de un parque infantil para Fiestas 
Patronales, por 1.370,08€ 

89 17/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de FRANCISCO JAVIER 
RAMOS MUR, en concepto de aperitivo ofrecido, por 
375,OO€ 

90 17/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ALBACAR PAPELERIA SL, 
en concepto de Materiales para adornos de Navidad, por 
202,25€ 

91 17/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de VIVEROS FLORES 
AZNAR, en concepto Adornos florales , por 605,OO€ 

92 18/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favro de SOLTOVI, SL, en concepto 
de Material para una exposición de trenes en miniatura 
por 544,50€ 

93 18/12/2018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de OLGA LACUEVA, en 
concepto de Caramelos actividades Navidad por 304,OO€ 

95 21/1112018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ESPACIO-FAMILACE SL, 
en concepto de Jugos de Mesa para Torneos, por 231,96€ 

96 21/1112018 Fiscalización 
Económica 

Aprobar un gasto a favor de ASS. ORGULLO 
MEXICANO, en concepto de Proyecto Camino al Mitlan, 
por 405,OO€ 

97 02/0112019 A policía Local y 
otros 

Concesión de reserva de espacio por obras en Calle Victor 
Balaguer con Calle La Tertulia. 
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Comunicaciones y/o informes: 

Fecha Conducto Asunto 

25/10/2018 Fax a Alumbrado 
Público 

Solicitud de reparación de farolas en jardines C/ Andalán y en 
final C/ Alameda con C/ Justo Dorado (Centro de Salud). 

5/11/2018 Fax a Limpieza 
Pública 

Solicitud de limpieza del pasadizo del Camino del Encuentro, 
debajo de la autovía, por acumulación de residuos. 

08111/2018 Fax a Alumbrado 
Público 

Solicitud de reparación de farolas n.O Z-3-138-006 y Z-3138-014 

13111/2018 Expte. 
1152680/2018 

Informe de Policía Local sobre Reserva de Espacio por Obras en 
Calle Víctor Balaguer esquina Calle Tertulia: "No encuentran 
inconveniente en la concesión de una reserva de espacio por obras 
para acceso a solar, a falta del Informe de Movilidad Urbana" 

13/1112018 Expte 
1155581/2018 

Informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras sobre 
solicitud de reparación de baldosas hundidas en acceso/salida del 
garaj e de Camino de Jarandin, n.O 66-68: "Se toma nota del aviso 
de deficiencias, para su reparación" 

13111/2018 Expte 
1314620/2018 

Solicitud de informe y/o realización de embaldosado en acera de 
la Avda. De la Industria en tramo frente Calle San Roque. 

13111/2018 Expte 
136987/2018 

Solicitud de reparación de farola fundida en Avda. De Santa 
Isabel, frente al n.O 177 (23-13-80-31) 

13111/2018 Expte entrada 
2018139282 

Solicitud de limpieza de los campos ubicados detrás de la Calle 
Arboleda. 

13111/2018 Expte 
1205080/2018 

Solicitud de limpieza de la parte del fondo de la Calle Reina de 
Portugal por haberse convertido en un "vertedero incontrolado" 

13/1112018 Expte 
0483327/2017 

Sobre solicitud de reparación de focos de la fuente de la Plaza 
Serrano Berges, el Servicio de Parques y Jardines, informan que 
ya está realizada la reparación. 

05/12/2018 Aviso a 
Alumbrado 

Público 

Solicitud de reparación de farolas: 
Z3-138-043 en Avda. Santa Isabel, 188. 
Z3-136-078 en Justo Dorado, 1 
Z3-136-073 en COde los Silos 
Z3-136-126 en Rotonda entrada al Barrio. 

18/12/2018 Expte 
0725448/18 

Del Servicio de 
Parques y 
Jardines 

Sobre solicitud de instalación de papelera canina en Calle 
Juventud, 50-82, comunican que dicho Servicio no tiene 
contratado el mantenimiento.de las papeleras caninas, por lo que 
no la instalarán. 

19/12/2018 Información 
vecinal 

Se ha acondicionado el solar municipal de la Calle Dieciséis de 
Julio con Calle Gaspar Torrente, 81 

20/12/2018 Empresa Entrega e instalación de 3 desfibriladores, en Centro Cívico, 
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Cuidate.com Centro de Mayores y Junta Municipal. 

27/12/2018 Expte 
124378/2018 

Comunicar información al interesado sobre "Desplazamiento de 
contenedores en C/ Santa Nunila esquina con Calle Brazal de 
Candala" 

28/12/2018 Expte 
1440290/2018 

Solicitar informe a Policía Local sobre solicitud de "cambio de 
horario de reserva espacio por movilidad reducida en CPI El 
Espartidero" 

04/01/2019 Aviso a 
Alumbrado 

Público 

Solicitud de reparación de farolas: 
Z3-136005 en Avda. Santa Isabel, 53 

08/01/2019 Expte 
0978176/2018 
Al Servicio de 

Movilidad 
Urbana 

Solicitar informe, sobre la solicitud de "un sólo sentido en Calle 
Iglesia con Plaza Serrano Berges". 

08/01/2019 Expte 
1191523/2018 
Al Servicio de 

Movilidad 
Urbana 

Comunicar el apoyo de la Comisión de Urbanismo de Santa 
Isabel, para la propuesta de aparcamiento para motos en el tramo 
inicial de la Calle Bodegón o en su defecto la prohibición de 
aparcamiento en dicho tramo. 

08/0112019 Expte 
1191144/2018 
Al Servicio de 

Movilidad 
Urbana 

Comunicar el apoyo de la Comisión de Urbanismo de Santa 
Isabel, para la propuesta de aparcamiento para motos en el tramo 
inicial de la Calle Bodegón o en su defecto la prohibición de 
aparcamiento en dicho tramo. 

10/0112019 Aviso a 
Alumbrado 

Público 

Solicitud de reparación de farolas: 
Z3-258081 y Z3-258080 en Santa Nunila, 9 y 11 

10/01/2019 ' Al Servicio de 
Parques y 
Jardines 

Solicitar informe sobre árboles plantados, ubicación y especies; 
árboles pendientes de plantación, ubicación y especies, y 
temporalización de los trabajos pendientes de plantación. 

10/01/2019 Expte 
1588487/2018 

Comunicar al promotor del Expte el informe del Servicio de 
Conservación de Infraestructuras sobre la solicitud de "reparación 
de la zona de acera pública, que colinda con la salida del garaj e de 
Santa Nunila 1-15" 

10/01/2019 A la Unidad de 
Lim pieza Pública 

Expte. : 
1735590/2018 

Presentar alegaciones sobre la "Reubicación de contenedores en 
Calle Brazal de Candala" 

14/01/2019 Del Servicio de 
Ordenación 

Expte. 
554377/2018 

Aprobación, con carácter definitivo, el Texto Refundido del 
actualizado del Proyecto de urbanización G-71-5 
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14/0112019 Expte 
27349/2019 

Al Servicio de Conservación de Infraestructuras, para trámide de 
la solicitud de "Reparación de acera en Calle Inocencia Ruiz 
Lasala, 52" 

14/01/2019 Expte. 
0725448/2018 

Al Servicio de Limpieza Pública, para tramitación de la solicitud 
de "instalación de una papelera canica en Calle Juventud". 

15/01/2019 Expte.: 
858394/2018 

Al Servicio de 
Movilidad 

Urbana 

Trasladar acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Sta Isabel para 
solicitar de nuevo, informe sobre la zona de la c.P. El mirador en 
C/ El Acierto 17-21, para poder acceder, la circulación rodada, a 
las avenidas principales, sin necesidad de hacer un trayecto tan 
largo como el actual. 

Comunicación de inicio de obras o Corte de Agua 

Fecha de 
inicio 

Dirección de la obra Motivo Duración 

05/1112018 Polígono Malpica, Calle 
E, Parcela 54-55 

Reparación de fuga de agua 2 semanas 

06/1112018 Polígono Malpica, Calle 
O con Calle A 

Restitución de pavimentos sobre tubería 
reparada por las Brigadas Municipales. 

1 semana 

07/1112018 Avda. Santa Isabel, 9 Obras en acera y Calzada de un sentido 9 días 

20/1112018 Calle Sauce esquina C/ . 
Antonio Fernández 

Malina 

Corte de agua De BHUO a 
10 Horas 

aprox. 

29/1112018 Polígono Malpica Calle 
O con Calle M 

Reparación de rotura de tubería de agua 1 semana 

10/12/2018 Camino del Encuentro 
(Rotonda de Villamayor) 

Boca de riego 1 semana 

10/12/2018 Polígono e Malpica, 
Calle O con Calle A 

(Neumac) 

Reparación de tubería de agua 1 semana 

10/12/2018 Polígono Mapica Calle O 
(Carburos Metálicos) 

Reparación de tubería de agua 1 semana 

13/12/2018 Camino de Jarandín, 12 a 
22 

Reposición de saneamiento 4 semanas 

24/42/2018 Polígono Malpica, CID 
(LINDE) 

Rotura 1 semana 

31/12/2018 Polígono Malpica, C/D 
99,100 

Reparación de rotura tubería de agua. 1 semana 

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 
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COMISIÓN DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, informada por 
el Vocal Coordinador D. Alfonso Force, cuya acta lee y se inserta a continuación: 

"REUNIÓN COMISIÓN URBANISMO JUNTA DE DISTRITO SANTA ISABEL 
Fecha 13 de DICIEMBRE 2018 

Asistentes: 
COORDINADOR ÁREA D. ALFONSO FORCE NAVASCUES 
VOCAL JUNTA D JOSÉ LUIS AZNAR BUISAN 

PRESENTES 

Isaac Garza y José Carlos Faro y luis salvador (Asociación vecinos Gaspar Torrente) 

Gonzalo Zueco. 

Carmen Burillo, Cristina Vallés de Asociación de Mujeres Sta Isabel. 


ORDEN DEL DÍA 

1. Estudio propuesta aparcamiento motocicletas 
2. Estudio propuesta nuevas direcciones circulación 
3. Estudio propuesta única dirección calle La Iglesia 
4. Situación Z40 
5. Situación proyecto carril bici avenida Estudiantes 
6. Situación línea bus 
7. Ruegos y preguntas 

Siendo las 20.00h del día 13 de diciembre, la Comisión de Urbanismo tomó las siguientes 
decisiones: 

l-Apoyar la propuesta de aparcamiento para motos en tramo inicial calle Bodegón o en su defecto 
la prohibición e aparcamiento en dicho tramo, propuesta por D. MOISÉS SARROCA GIL en 
expediente n° 1.191.523/2018. Solicitando igualmente se estudie la posibilidad de ampliar acera de 
dicha calle . 

2- En relación a la propuesta de D. MOISÉS SARROCA en relación al estudio de cambios de 
direcciones del Barrio en las confluencias de la c.o EL MIRADOR DE SANTA ISABEL. 
Entendemos necesario dicho estudio, si bien se solicita con carácter previo recuperar el último 
estudio realizado por el Pleno de la Junta de Distrito que no se llevó a efecto. 

No obstante lo anterior se valora la propuesta realizada por el propio D. MOISÉS SARROCA en el 
sentido de cambiar la dirección del último tramo del Camino de los Silos en confluencia con la 
Avenida de Santa Isabel, facilitando la salida directas hacia dicha Avenida, solicitando se estudie la 
viabilidad por los técnicos. 

3- Desde la Comisión se entiende la reivindicación de ampliar la acera si bien igualmente 
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entendemos que limitar a un solo carril de circulación supondría limitar y dificultar el tránsito 
circulatorio en exceso, por tanto sometemos esta cuestión al futuro Pleno. 

4-En relación al estado de la Z40, esta Comisión solicita se le haga entrega del proyecto de 
Ejecución y de la propuesta de mobiliario urbano aceptada y pendiente de ejecutar. 

Igualmente se solicita información acerca del estado de la primera y segunda fase de dicha 
actuación y de la supuesta rampa que debía de haberse colocado y sobre la posibilidad de ampliar 
dicho espacio. 

S-En relación al proyecto de ubicación del carril bici. por Avda de los Estudiantes, se solicita 
información y situación actual del proyecto. 

6- bus. No hay ninguna reivindicación en relación a las líneas de autobús quedando a la espera del 
cumplimiento de lo acordado por el Ayuntamiento. 

7-Ruegos y preguntas. 
• 	 Reivindicar nuevamente la apertura de la Calle oeste 
• 	 Solicitar arreglo del acceso de la ROTONDA de la Avenida estudiantes hacia carretera de 

Vllamayor. 
• 	 Solicitud de colocación Totem entrada Barrio santa Isabel realizada por la Asociación 

Gaspar Torrente. Dicha Asociación reclama su colocación asumiendo ella misma los costes. 
• 	 Solicitud de arreglo zona aj ardinada segunda Plaza Espartidero. 
• 	 Solicitud espacio zona Agility para perros en solar enfrente Farmacia Aguilar 
• 	 Limpieza zona de correos hasta calle Mamblas. 
• 	 Solicitar estado de limpieza solares barrio 
• 	 Solicitar arreglo accesos ROTONDA Balay hacia gasolinera. 
• 	 Estudiar por el Pleno la posibilidad de restaurar el Silo, transformándolo en Centro cultural, 

salon actos,y espacio para jóvenes, grupos música y sede de la casa juventud. 
• 	 Estudiar viabilidad de ubicar en el barrio piscina climatizada con gimnasio y paddel. 

• 	 Solicitud de colocación Espejo salida calle Salvatella para facilitar al incorporación a la 
Avenida santa Isabel 

Vocal Junta de Urbanismo 
D. ALFONSO FORCE" 

No se establece próxima reunión de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Movilidad. 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SANIDAD, informada por 
el Vocal Coordinador D. Juan Antonio Ruipérez: 

"COMISIÓN DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SANIDAD. 

J unta de Distrito de Santa Isabel. 
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JUNTAMUNICIPAL 

SANTA ISABEL 

Convocada para el día 19 de Diciembre. 
Se informa de lo siguiente: 

1. 	 Consejo de Salud de Zona el día 12 de diciembre de 2018. 
Se informa de la jubilación de 4 médicos con la provisionalidad que esto conlleva, hasta la 
ocupación definitiva de esas plazas por sus titulares. 

El servicio de Pediatría no tiene asegurada la atención los sábados por lo que en este caso se 
deriva a las Urgencias del Hospital de Referencia Royo Villanova. 

Se explica la puesta en marcha del Banco de Medicamentos que tuvo un periodo 
experimental en 5 Centros y que se ha ampliado ya a toda la Zona Urbana de la ciudad. En 
nuestra Zona de Salud quedan fuera, los barrios rurales, Movera, Montañana, Pastriz y 
Peñaflor. Este servicio se complementa con el que presta S. Juán de Dios y Médicos sin 
Fronteras. 

Se comunican los cambios en la normativa para la gestión sanitaria de los inmigrantes a los 
que se les exige un mínimo de tres meses de empadronamiento y ser las propias personas 
autorizadas. 

2. 	 Planificación 2019. 

Se informa de la continuidad de los proyectos anteriores. ( refuerzo escolar ... ) 


Presentación de Somenergía Cooperativa. El Ayuntamiento ha sacado a concurso la 
adjudicación de energía eléctrica de forma directa a través de un representante en el 
Mercado Mayorista lo que supone un ahorro de 2 '5 millones de euros al año. ZEC, C's , 
Chao 

Presentación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

3. 	 Varios. 
Desde febrero se aprobó por DGA la conversión de dos nuevos Centros Integrados: S. 
Mateo y Espartidero. Con esta medida se cursan dentro de estos Centros los cursos de la 
ESO. Se aprovechan los espacios, disminuye la presión en Primaria y aumenta en 
Secundaria. Se retrasa la edad de incorporación a los Institutos. 
Se suman a 7 Centros más aprobados en Enero 2018 , así hasta un total de 20 . 
Se requieren obras de adaptación de aulas. DGA. 
En el ceip Espartidero se recogen firmas por el AMPA para asegurar estas obras. 

Coordinador de la Comisión: Juan AO Ruiperez." 

También informa sobre "Salud en red de los barrios", indicando que próximamente se va a 
enviar a las entidades una carta informativa, que se inserta a continuación: 

"SALUD EN RED EN LOS BARRIOS. 

Santa Isabel 2019 
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JUNTA MUNICIPAL 

SANTA ISABEL 

Desde el Consejo de Salud de Zona de S. Isabel así como desde la Junta de Distrito de 
este barrio queremos impulsar la Estrategia de Salud Comunitaria en los Barrios, desarrollando 
así el compromiso adquirido desde la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Esta Estrategia puesta en marcha ya en dos Distritos y en un Barrio 
Rural desde 2018, debería hacerse extensiva al resto de los Barrios de Zaragoza antes de 2021. 

El obj etivo de esta estrategia es incidir entre todos, instituciones y entidades en aquellos 
Determinantes sociales relacionados con la Salud , poniendo el foco en la prevención y prácticas de 
vida saludable más que en la actuación sobre la enfermedad. 

Abordar esta tarea requiere de la complicidad y el compromiso de todos para realizar un 
trabajo en Red entre los profesionales de la Educación, la Salud, Trabaj adores Sociales y 
Entidades ciudadanas que están implicadas en estos mismos objetivos. Somos conscientes de que se 
programan y realizan actividades de Promoción de la Salud desde estos ámbitos y por ello hemos 
pensado que sería bueno comenzar a trabajar poniendo en común y dando a conocer el trabajo que 
cada uno viene desarrollando en el Barrio. 

Por todo ello os proponemos a corto plazo: 

4. 	 Tener una reunión el día 27 de Febrero a las 11 horas en la Junta de Distrito de Santa 
Isabel para conocer mejor y difundir toda esta Estrategia de Salud Comunitaria en los 
Barrios. 

5. 	 Recabar toda la información posible de las Entidades e Instituciones sobre lo que ya 
venimos programando cada uno y darlo a conocer en "Santa Isabel Te Cuida", la Web del 
Centro de Salud de Referencia. 

Os pedimos contestación para conocer el interés por parte de todos. Las respuestas a lo 
que se solicita podéis enviarla a las siguientes direcciones de mail: 
ruipertoni@hotmail.com ó chemazuara@gmail.com 

Saludos y un abrazo. 

José M' Cubero. Presidente Consejo de Salud. 
Juan AO Ruipérez. Coordinador Comisión Junta de Distrito." 

La próxima reunión de la Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad, será el 21 
de febrero de 2019, a las 19:00 horas. 

COMISiÓN DE DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIA, informada por el Vocal 
Coordinador D. Ramón Sellés Calabuig, cuya acta lee y se inserta a continuación: 

"ACTA COMISiÓN DE DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIA DE LA JUNTA DE 
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
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JUNTA MUN ICIPAL 

SANTA ISABEL I 'J ~~goza 
ASISTENTES: 
D. Ramón Sellés Calabuig Coordinador 
Dña. Vanesa Rodríguez Casa de la Juventud 
D. Gabriel Casanova Club Ajedrez Santa Isabel 
D, José Portera Club Ciclista Santa Isabel 

• 	 Se inicia la reunión con la intervención de D. Gabriel Casanova del club Ajedrez 
Santa Isabel y nos informa que un residente de Santa Isabel se ha proclamado 
campeón del mundo de ajedrez sub-14. 

A tenor de ello y para promoción del deporte en Santa Isabel se propone realizar el 
año próximo y posiblemente integrado dentro de la Semana Cultural, un acto de 
homenaje a los deportistas de Santa Isabel que destaquen dentro del deporte. En 
próxima reunión se discutirá el formato de dicho acto y se invitará a las diferentes 
entidades deportivas que aporten propuestas de candidatos para ello, entre los 
cuales y sin ningún género de duda, deberá estar nuestro flamante campeón. 

Hay que recordar que entre los deportes que se practican habitualmente en nuestro 
barrio están, el ciclismo, futbol, karate, taekwondo, patinaje, etc. , lo que hace que 
se pueda organizar un acto interesante para la promoción del deporte en Santa 
Isabel. 

• 	 Dña. Vanesa Rodriguez de la Casa de la Juventud, nos informa de todos de los 
actos que ellos organizan, como son "Muévete por el consumo responsable", 
"Comercio justo", "Feeding", etc. 

• 	 El coordinador del Club Ciclista Santa Isabel, D. José Portera, nos informa de que 
el día 20 de mayo se celebrará el 100 Trofeo Escuelas de Ciclismo. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, con el VOBo del Sr. Coordinador 
de la Comisión de Deportes, Juventud e Infancia. 

EL COORDINADOR DE DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIA, 
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL 
D. 	Ramón Sellés Calabuig" 

La próxima Comisión de Deportes, Juventud e Infancia, será el día 31 de enero de 2019, a 
las 19:00 horas. 

COMISIÓN DE CULTURA, informada por la Vocal Coordínadora Dña. Patricia de 
Francisco, cuyas actas lee y que se insertan en la presente acta. 
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JUNTA MUNIC IPAL 

SANTA ISABEl 

"13-11-18 
COMISIÓN DE CULTURA 

Reunidos en Comisión de Cultura a las 19'30h, en el Salón de Plenos de la Junta 
Municipal de Santa I sabel, y con la presencia de: 

Ramón Selles (vocal de Ciudadanos), Gabriel Casanova (Peña de Ajedrez Santa Isabel), 
MQ Carmen Burillo y Cristina Valles (Asoc. Mujeres Río Gállego), Natalia Roc (Ampo 
Guillermo Fatos), José Ramón Villalba (vocal de CHA), Eugenia Lamana (Scouts Santa 
Isabel), Luis Salvador (A VV. Gaspar Torrente), Vanesa Rodríguez (Casa de Juventud) 
y Patricia de Francisco (Coordinadora de Cultura). 

Se trataron los siguientes temas: 

• 	 Se comenta sobre los preparativos de la Cabalgata. 

El tema de Este año, será "Animales en peligro de extinción" 


• 	 Se comenta sobre la Semana Cultural, que será del 5 al 14 de abril de 2019, y 
para la que ya se están empezando a programar actividades. 

• 	 Vanesa nos informa sobre las actividades que se han programado para las 
jornadas contra la violencia de género, que se están celebrando y que 
terminarán el día 24 con un cine fórum con la proyección de la película "En 
Tierra de Hombres". 

• 	 El día 18 a las 18h en el Centro Cívico, la compañía Escuela Cómica Suicida, 
presentará la comedia teatral; "Buñuel, el león de Calando". 

• 	 El 30 de noviembre, a partir de las 18h en el Centro Cívico, se celebrará la 
Fiesta Solidaria organizada por Casa de Juventud, Scouts Santa Isabel, Piee 
Ítaca y CTL la Sabina, bajo el título; 'Consumo Responsable". 

Sin mas temas que tratar, se levanta la sesión." 

"18-12-18 
COMISIÓN DE CULTURA 

Reunidos en Comisión de Cultura a las 19'30h, en el Salón de Plenos de la Junta 
Municipal de Santa Isabel, y con la presencia de: 
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JU NTA MUNICIPAL 

SANTA ISABEl 

Paloma GÓmez. Pepe Portera (Club Ciclista). Luis Salvador (A VV. Gaspar Torrente). MQ 

Mar Aranda. MQ Carmen Burillo. Pilar Sanchez. Cristina Valles (Asoc. Mujeres Río 
Gállego). Marta Marín (Escuela de patinaje Santa Isabel. Gabriel Casanova (Peña de 
Ajedrez Santa Isabel. Isabel Garcia Escuin (Scouts). Vanesa Rodríguez (Casa de 
Juventud) y Patricia de Francisco (Coordinadora de Cultura). 

Se trataron los siguientes temas: 

• 	 Tras revisar los dibujos presentados a concurso. se deciden los siguientes 
ganadores en sus respectivas categorías: 

- Categoría de 3 a 6 años: 

María Díez. 1° El. CEIP Juan Pablo Bonet (3 años) 


- Categoría de 7 a 12 años: 

Aitana Acebes Miró. 3°. CEIP Espartidero (8 años) 


- Tras la votación se acuerda que el dibujo ganador que formará el cartel 
anunciador de la Cabalgata. es el de la niña María Diez. del CEIP Juan Pablo 
Bonet. 

• 	 Se comenta sobre la organización de la Cabalgata. orden de salida. número de 
paradas....etc. 

• 	 Se acuerda que el photocall solidario que hará la legión 501 en el Pabellón de 
deportes durante la entrega de regalos. será a beneficio de Aspanoa. 

MQ• 	 Carmen. pregunta sobre el concierto programado del día 29 en el Pabellón a 
cargo de la Orquestina de Fabirol. porque a su juicio y al del resto de los 
asistentes. no cumple la normativa del pabellón de deportes que se exige al 
resto de los colectivos con respecto a las actuaciones en vivo. 

Sin 	mas temas que tratar. se levanta la sesión." 

La próxima reunión de la Comisión de Cultura será el día 24 de enero de 2019, a las 19:30 
horas. 

COMISIÓN DE FESTEJOS, informada por el Vocal Coordinador D. José Ramón Villalba 
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JUNTA MUNICIPAL 

SANTA ISABEL 

Grao, el cual indica lo siguiente: 

La Comisión del año pasado no seguirá este 2019, por lo que próximamente presentarán la 
nueva composición de su Junta Directiva. 

La próxima reunión de la Comisión de Festej os será el dia 24 de enero de 2019, a las 19:30 
horas. 

CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

El vocal Sr. Gallego manifiesta que es necesario que traigan estaciones bici a Santa Isabel. 

También informa que ya están instalados los desfibriladores y que sería interesante que se 
animara la gente para hacer los cursos para su uso, que aunque ya se han dado los cursos 
correspondientes e inmediatamente a su instalación, la Junta Municipal podría financiar los 
próximos. 

La vocal De Francisco, pregunta si ya hay contratada la luz en el punto de la Plaza de la 
Libertad. 

El Sr. Faro de la Ass. De Vecinos Gaspar Torrente, comenta la vIsita del Sr. Alcalde 
indicando que las prioridades que se expusieron, ya estaban reivindicadas desde hace mucho 
tiempo. 

El Sr. Utrillas, Coordinador de los Presupuestos Participativos con los técnicos municipales, 
informa que: 

Recuerda que las propuestas de 2017 ya están hechas. 

Que las propuestas de 2018 y 2019, continuarán con la nueva legislatura. 

Que las propuestas numero 1 y 2 sobre asfaltado de los patios del CEIP Guillermo Fatás se 

harán este verano. 

Que la retirada de cbles junto al CEIP Guillermo Fatás está muy difícil de conseguir. 

Que el Parque infantil de la Plaza de las Culturas sigue adelante al igual que el resto de 

propuestas. 


La Sra. García Bardají, representante municipal del Consejo Escolar del Colegio de 
Espartidero y con motivo de la conversión de centros escolares a Centros Integrados, para impartir 
también los cursos de la ESO, corno es el caso del mencionado colegio, solicita el apoyo de esta 
Junta Municipal para que se realicen las obras que se necesiten para adaptar las aulas, ya que se 
tiene la experiencia de otros centros que no han acondicionado los espacios, con el consiguiente 
peIjuicio para los alumnos. 

La Sra. Natalia Roc, del CEIP Guillermo Fatás agradece la construcción de las puertas de 
emergencia del mencionado centro. Y recuerda que este año se celebrará el 50 Aniversario del 
Colegio. 
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La Sra. Pilar, propone que se utilicen la parte central del puente del Gállego para uso de los 
vecinos que van en bicicleta, ya que considera que hay mucha anchura. 

El vocal Sr. Gállego le informa, que ya se ha mirado y que esta zona, es precisamente una 
zona de mantenimiento (maquinaria y personal especializado) del propio puente y que no se puede 
utilizar. 

El Sr. Francisco se presenta como representante de las industrias y comerciantes del 
Polígono de Malpica y se queja de la dejadez y el estado lamentable en que se encuentra. Sólo 
recogen la basura 3 días a la semana, peIjudicando no solo a los empresarios sino también a los 
trabajadores ya que no solamente es la limpieza, es también el pavimento, las conducciones de 
aguas y vertidos, la señalización de la movilidad, como rotondas, etc. y ruega a la Junta Municipal 
que interceda para que se arreglen estos problemas. 

El Presidente Sr. Asensio, le agradece su intervención y toma buena nota de los indicado 
para poder ir solucionando los problemas mencionados. 

El Sr. Asensio, agradece la asistencia de todos y no habiendo m s asuntos que tratar se 
levanta la sesión con el Y°S" del mencionado Sr. Presidente, siendo las 21:45 horas del día al 
principio señalado. 

Y"B" 
EL CONCEJAL-P SIDENTE 


Fdo.: Carmelo-Javi r Asensio Bueno 
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