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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  SAN  JOSE

CELEBRADO  EL  13 DE  DICIEMBRE  DE  2022

En  la Inmoital  Ciudad  de Zaragoza,  a las 19,30  horas del día 13 de diciembre  de 2022 previa

convocatoria  al efecto,  se celebra  sesión  ordinaria  del Pleno  de la Junta  Municipal  de San José del

Excmo.  Ayuntamiento  de Zaragoza,  en la Sala de Conferencias  Centro  Cívico  Teodoro  Sánchez

Punter,  bajo la presidencia  de la Concejala  Dª Cristina  García  Torres, y con los vocales  y

representantes  vecinales,  que se indican  a continuación:

PRESIDENTA:

Dª Cristina  García  Torres

VICEPRESIDENTA

Dª Trinidad  Arias  Fenero

VOCALES:

D. Manuel  Crespo  Paesa

D. Arturo  Paniza  Galindo

D. Francisco  del Barrero  Cebollada

Dª Asunción  Becarés  Crespo

D. Diego  Peña Labrador

D. Miguel  Villalba  Molinero

D. Francisco  José Luján  Millán

SECRETARIA:

Dª Mª  Angeles  Sancristóbal

Vocal  Grupo  Ciudadanos

Vocal  Grupo  Socialista  PSOE

Vocal  Grupo  Socialista  PSOE

Vocal  Grupo  Socialista  PSOE

Vocal  Grupo  Socialista  PSOE

Vocal  Grupo  Popular  PP

Vocal  Grupo  Popular  PP

Vocal  Grupo  Zaragoza  en Común  ZeC

Jefa de Negociado  de la Junta.

Excusan  su presencia  Dª Silvia  Miguelena  Abelló,  vocal  del Grupo  Popular  PP y D. Jorge

Arpal  Andreu,  vocal  del grupo  Ciudadanos.

Constituido  el pleno  con la mayoría  necesaria  y con los requisitos  formales  exigibles,  la

Presidenta  declara  abierta  la sesión para deliberar  y resolver  los asuntos  que comprenden  el orden

del día.

PRIMERO.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  ANTERIOR

Se aprueba  el acta por  unanimidad.

SEGUNDO.-  INFORME  DE  PRESIDENCIA

La Sra. Presidenta  informa  de los siguientes  asuntos:
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San Silvestre  infantil.-  Se va a celebrar  en el banio  la San Silvestre  infantil  el día 31 de

diciembre  a las 1l  de la mañana,  se espera  recobrar  la cifra  de participantes  de 2019.

Tomeos  de fütbol.-  Tanto  el CD  Fleta  como  la UD  San José van  a celebrar  torneos  de fútbol

en navidad,  la UD  san José el 27 y 28 de diciembre  y el CD  Fleta  el 23 y el 30 de diciembre.

Buzón  real.-  Se va a instalar  en el Centro  Cívico  un buzón  para  que los niños  depositen  sus

cartas  a los Reyes  Magos.

TERCERO.-  DAR  CUENTA  RESOLUCIONES  JUNTA  MUNICIPAL

La  Secretaria  da cuenta  de las siguientes  resoluciones  adoptadas  por  las Junta  Municipal:

- Concesión  reserva  de espacio  para  discapacitados  en cane  Monasterio  de Poblet,  9

- Concesión  definitiva  de subvenciones  a AVV,  CCFF,  AMPAS  y EECC

-Denegación  subvención  a AMPA  Canxto  Ariño

-Concesión  reservas  de espacio  para obras  en la calle  Enrique  Calvo,  1 y en Av. San José

212

CUARTO.-  INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  URBANISMO

La Sra Vicepresidenta  da cuenta  de los asuntos  tratados  en la Comisión  de Urbanismo

celebrada  el dia 12  de diciembre

-Expedientes.-  Sin  novedad  en la trarnitación  de expedientes

-Edificio  Servicios  Sociales.-  Se ha sacado a licitación  el contrato  para la redacción  del

anteproyecto  del  edificio.

- Canal  Imperial.-  No  hay  novedades

-Reina  Fabiola.-  Continúan  la obras  confomie  a lo establecido

-Plaza  Reina  Sofía.-  El 10  de noviembre  se adjudicó  la obra  a Marcosa  Riegos  S. Coop,  las

obras  aún no se han  iniciado,  aunque  se ha vallado  la plaza

-Alumalsa.-  Se prevé  la venta  de dos parcelas  en 2023  para  la construcción  de 106  viviendas

destinadas  a alquiler  social  para  jóvenes,  por  un periodo  rnínimo  de 15  años.

-Arbolado.-  El ayuntamiento  está llevando  una actuación  de replantación  de árboles  en la

ciudad,  en los próximos  meses  se acfüará  en San José

-La  presidenta  del  AMPA  Pablo  Gargallo  comentó  la reunión  que habían  mantenido  con el

Sr. Consejero  de Urbanismo  relativa  a la problemática  de las partes  trasera  y delantera  del  instifüto.

-El  Sr. Representante  de la AVV  preguntó  si está prevista  implantar  nuevas  estaciones  de

bici,  porque  se ha detectado  falta  de las rnismas.

D. Arturo  Paniza,  vocal  del  Grupo  Municipal  PSOE,  manifiesta  su desconcierto  porque  en la

Cornisión  de Urbanismo  celebrado  el füa anterior,  no se informara  de la inversión  de 300.000  € para

completar  la prolongación  de Tenor  Fleta  que se ha publicado  hoy  en prensa.

D. Manuel  Crespo,  portavoz  del Grupo

Paniza,  y pregunta  si en el presupuesto  del año

edificio  de Servicios  Sociales  , como  para el

responde  que sí.

Municipal  PSOE,  se ratifica  en la queja  del Sr.

próximo  hay partida  presupuestaria  tanto  para  el

acondicionarniento  del Canal,  la Sra. presidenta
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Respecto  a Alumalsa  manifiesta  que en el proyecto  de construcción  de la 106  viviendas,

debería  contemplarse  utilizar  los locales  de los edificios  para ubicar  equipamientos  como  una

escuela  infantil  de O a 3 años y un centro  de mayores.

D. Francisco  Luján,  portavoz  del Grupo  Municipal  ZeC,  manifiesta  que se está hablando  de

grandes  proyectos,  pero  se están desatendiendo  los pequeños  como  la fuente  de la plaza  Ontonar

que está rota  y ni se ha retirado  ni  se ha reparado.

Respecto  a las viviendas  sociales  de Alumalsa  se pregunta  que pasará  una  vez  transcurridos

los 15 años y si habrá  opción  de compra.

La Sra. Presidenta  responde  que se han  ejecutado  obras  pequeñas  como  el colector  de la UD.

San José o el A¡arreglo de Desideria Giménez Moner entre otros. El objetivo es atender tanto obras
grandes  como  pequeñas.

QUINTO.-  IRUEGOS  Y  PREGUNTAS

D. José Ballestín,  representante  del CD.  Fleta  expresa  su queja  por  la suciedad  de la parte

exterior  del  campo  de fütbol  y por  los problemas  de mantenimiento  del  campo.

D. Sergio  Maniega,  pide  la elirninación  de un estacionarniento  en Cesáreo  Alierta  porque

dificulta  la visibilidad  a la hora  de girar  hacia  el camino  del  Junco.

Dª Pilar  Cuartero,  representante  de vox,  se queja  de la inseguridad  del  Barrio,  con  5 intentos

de apuñalarniento  en carnino  Cabaldós,  y pide  tomar  cartas  en el asunto.

D. Juan Carlos  Crespo,  representante  de la AVV,  opina  que se debe participar  aportando

ideas  en la redacción  del  proyecto  de Servicios  Sociales.

Sin  más asuntos  que tratar,  la Sra. Presidenta  levanta  la sesión  a las 20,30  horas

LA  PRESIDENTA,

arcía  Torres

LA  SEC

Mª  Angel  Sancristobal


