
        
      

   
    
      
     

      

         
            

            
             

         

            
            

              

              

               
             

               
              

          
             

     

   

 
  

 
 

        

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA
�
ISABEL CELEBRADO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
�

ASISTENTES: 

D. Carmelo-Javier Asensio Bueno 
D. José-Ramón Villalba Grao 
D. José Manuel Gallego Peiró 
D. Juan Antonio Ruiperez Valero 
Dña. Patricia de Francisco García 

CHA - Presidente 
CHA - Vicepresidente 
ZEC – Vocal 
ZEC – Vocal 
PP – Vocal 

También asisten D. Francisco Javier Amigó, representante del colectivo de 
Mayores; D. José Carlos Faro Cajal en representación de la Asociación de Vecinos 
“Gaspar Torrente”, D. Luis Huerto Gracia en representación de la Asociación de Vecinos 
“Santa Isabel Tuya”, Dña. Ana María de Prado Gómez en representación del colectivo de 
jóvenes y Dña. María del Carmen Burillo Cornago en representación de las Asociaciones. 

Excusar a los vocales: Dña. Susana Morgoitio García, D. José Luis del Arco 
Asensio, D. José María Cubero Clemente, D. José Manuel Griñón Blanco, D. Ramón 
Sellés Calabiug y D. Angel Javier Martínez Vicente, que no han podido asistir al presente 
Pleno. 

El Sr. Presidente da la bienvenida y las gracias a todos los presentes por su 
asistencia. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19:35 horas del día 12 de septiembre de 2016, 
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, 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, el acta anterior del Pleno de fecha 
13.06.2016. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 
TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo 
CUARTO.- Presupuestos Participativos. 
QUINTO.- Ruegos y Preguntas. 

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

PRIMERO.- Aprobación, si procede, el acta anterior del
13.06.2016. 

Aprobada por unanimidad. 
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SEGUNDO.- Informe de Presidencia.
�

En primer lugar el Sr. Presidente, felicita a la Comisión de Festejos, por la 
excelente labor realizada para que las Fiestas hayan salido con total éxito, tanto de 
organización como de participación. 

Comunica que el próximo Pleno será, tal como se acordó, de una 
periodicidad de 2 meses coincidiendo con el primer lunes de mes, el 7 de 
noviembre de 2016. 

También ruega a los vocales responsables de las Comisiones de Trabajo, 
que las fechas de las convocatorias de las mismas, se comuniquen el mismo día 
de los Plenos de la Junta y las actas se hagan llegar con la máxima prontitud 
posible, para facilitar y agilizar la elaboración de la documentación pertinente. 

FIESTAS POPULARES: 

En cuanto a las Fiestas Populares, reitera su felicitación a la Comisión de 
Festejos por el éxito de las mismas, aunque se vieran empañadas por la cogida de 
un chico de 15 años, en uno de los encierres. Se comprobó que quedan exentos 
de responsabilidad, tanto los organizados (Asociación Taurina), como el resto de 
autoridades (Director de lidia, Policía Local, etc), los cuales se cercioraron del 
correcto estado del recorrido y de que todas las medidas de seguridad estuvieran 
según la normativa vigente. Puestos en contacto con los padres, el niño evoluciona 
favorablemente y desea que se restablezca lo antes posible, deseando que no se 
vuelva a repetir ningún incidente como el sucedido. 

CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES: 

En noviembre de 2015, se solicitó al Servicio de Distritos del Ayuntamiento 
que nos trasladaran un informe, a los efectos de determinar la aplicación de la 
normativa vigente sobre la cesión y gestión de locales municipales, a Asociaciones 
y Entidades que los estaban utilizando. Al no recibir contestación y ante el 
comienzo de los nuevos cursos, se ha vuelto a pedir el mencionado informe, 
simplemente para regularizar los espacios municipales y proceder de forma 
correcta. 

SOLAR AVDA. SANTA ISABEL 120 

Se ha instado reiteradamente al Ayuntamiento de Zaragoza, para que 
acondicione el solar de la Avda. Santa Isabel, 120, sobre todo y por el peligro 
existente el muro y vallas que delimitan con la acera de la avenida. Como sea que 
no se ha reparado, se ha optado por reivindicarlo a través de los medios de 
comunicación. 
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COMERCIO CERCANO DE ZARAGOZA 

El 14 de julio, se desarrolló el acto de presentación de las conclusiones 
sobre el Plan de apoyo al Comercio de Proximidad, resultante de las reuniones que 
el Ayuntamiento de Zaragoza, había tenido en el mes de Junio, con la Junta 
Municipal de Santa Isabel, entre otras. 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se está desarrolando la primera fase para la modificación del Reglamento de
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, para lo cual se encuentra 
presente en el Pleno D. Javier Carrasco, técnico especializado en Participación 
Ciudadana, para realizar un análisis de participación. También asistirá a las 
Comisiones de Trabajo, comenzando por la de Cultura que se celebrará mañana, 
con el fin de analizar las principales herramientas de implicación y cauces mas 
abiertos, como por ejemplo los Presupuestos Participativos que ya se están 
haciendo en Santa Isabel. 

En la web del Ayuntamiento de Zaragoza, existe también una encuesta 
ciudadana, en la que puede participar cualquier vecino o vecina que así lo desee. 

ORDENANZAS FISCALES 

En breve se presentará el proyecto de reforma de las Ordenanzas Fiscales, 
con cuestiones tan importantes como la revisión del Callejero Fiscal, para 
actualizar la realidad del cambio de los barrios y alcanzar, un equilibrio en función 
del lugar donde se realicen las actividades económicas. 

A continuación, se informa del resumen de las gestiones administrativas, 
realizadas en la Junta Municipal Santa Isabel, con incidencia en el ámbito territorial 
del Barrio y que se insertan a continuación: 

Resumen de gestiones administrativas tramitadas por la Junta Municipal Santa 
Isabel,  con incidencia en el ámbito territorial del distrito de Santa Isabel, 
desde el último Pleno Ordinario 13/06/16 hasta el presente Pleno 12/09/16. 

Tramitaciones sin expediente: 
Fecha Conducto 

14/06/16 Mail 

16/06/16 Presencial 

Procedencia/Destino 

De Conservación de
�
Infraestructuras a Junta
�

Municipal
�

De Junta Municipal Sta
�

Asunto: 

El aviso del Fax de fecha 31 de Mayo, sobre 
reparación de bache en C/ Andrés Benito, ya ha 
sido reparado. 

Se avisa para anclar cables de la fachada de la 
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17/06/16 Presencial 

17/06/16 Mail 

05/07/16 Mail 

31/08/16 Fax 

01/09/16 Fax 

02/09/16 Fax 

22/08/16 Mail 

08/09/16 Teléfono 

08/09/16 010 

08/09/16 Mail 

09/09/16 Mail 

Isabel a Unidad Técnica de
�
Instalaciones
�

De Unidad Técnica de
�

Instalaciones a Junta
�
Municipal
�

De Junta Mpal Santa
�

Isabel a A. Espolones
�

Concejala de Educación e
�

Inclusión – Dña. Arantza
�
Gracia
�

Movilidad Urbana
�

Conservación
�
Infraestructuras
�

Conservación
�
Infraestructuras
�

Arquitectura
�

Policía Local
�

Movilidad Urbana
�

Limpieza pública
�

Policía Local
�

Avisos de inicio de obras:
�

Fecha 

20/06/2016 

Ubicación 

Varias calles del
�
Barrio solicitadas
�

Junta de telefonía, por estar sueltos. 

Se han sujetado los cables de telefonía de la 
fachada de la Junta Municipal 

Resolución aprobación de permisos y obligaciones 
del acto de Pre-adopción de mascotas en Santa 
Isabel para el día 18.06.2016 

Invitación a vocales, AA. VV y A. de 
Comerciantes, al acto de presentación de las 
conclusiones extraídas de las reuniones 
participativas del plan de apoyo al comercio de 
proximidad. 

Solicitud de reparación de señal tumbada de 
prohibido aparcar en Balay 

Solicitud de reparación de baldosas (zona 
central) en Plaza Serrano Berges, frente Bar 
Julián 

Solicitud de reparación de bache en acera Calle 
Oeste frente al nº 8 

Aviso de rotura en cerraja del local municipal de 
Avda. Santa Isabel, 79 

Aviso de desprendimiento de revocado de 
fachada en la Avda. Santa Isabel, 98, colindante 
con edificio de Centro Cívico. Se avisa a 
propietario para que repare los desperfectos lo 
antes posible. 

Aviso de avería en semáforo del cruce de la Calle 
Justo Dorado con Avda. Movera. 

Aviso de suciedad en el Potrero de Glorita José 
Ramón Arana. 

Aviso de daños producidos a personas, en Calle 
Tomás Ostariz Forcén, a la altura de nº 10, de 
unos arbustos que sobresalen, de la vivienda a la 
acera, para que si procede, requieran al 
propietario su poda. 

Concepto 

Supresión de barreras arquitectónicas
�

Plazo +/- 

1 mes 
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23/06/2016 

23/06/2016 

01/09/2016 

09/09/2016 

Calle J. Tomeo Estallo
�
con Calle Guillermo
�

Fatás
�

Plaza Serrano Berges
�
esquina Avda. Santa
�

Isabel
�

C/ J. Gabriel y Galán
�

Zona frente entrada
�

Centro Cívico-Junta
�
Municipal
�

Supresión de barrera urbanística 

Se comprueba que han suprimido la barrera 
urbanística relacionada con los postes y 

cuadros eléctricos 

Reparación pavimento calzada-fresado y 
asfalto 

Reparación de sima en zona de tierra 

1 mes 

1 semana 

1 semana 

1 semana 

• Tramitaciones con expedientes registrados que afectan al ámbito 


territorial de Santa Isabel:
�

Fecha 

13/06/2016 

15/06/2016 

15/06/2016 

15/06/2016 

17/06/2016 

20/06/2016 

21/06/2016 

23/06/0201 
6 

24/06/2016 

28/06/2016 

01/07/2016 

Nº Entrada 

067723/2016 

069401/2016 

069404/2016 

069394/2016 

070715/2016 

0714020/16 

071962/2016 

0728226/2016 

073726/2016 

074899/2016 

Destino 

Conservación 
Infraestructuras 

Instituto Mpal. 
Salud Pública 

Instituto Mpal. 
Salud Pública 

Alumbrado Público 

Urbanismo 

Limpieza Pública 

Instituto Mpal. 
Salud Pública 

Instalaciones 
Deportivas 

Ser. Distritos 

Policía Local 

Instalaciones
�

Asunto: 

Solicitud reparación de aceras C/ San Antón 
desde Avda. Santa Isabel 

Solicitud desinsectación y desratización Calle 
Inocencio Ruiz Lasala 61 

Solicitud desinsectación y desratización 
Entidad Urbanística 71/1 – Zona Cno. De los 
Silos y adyacentes. 

Solicitud correcta sujeción de la carcasa de 
las farolas de las fachadas de la comunidad de 
Calle I. Ruiz Lasala, 61 

Solicitud asfaltado tramo entrada Camino de 
los Ojitos en Movera 

Alegación a cambio de contenedores Av. 
Juventud- Farmacia 

Solicitud desinsectación y desratización 
Entidad Urbanística 71/1 – Zona Comunidad de 
Prop. Calle José Antonio Rey del Corral, 1-11 

Solicitud de uso singular del P.D.M. para 
Fiestas Patronales Santa Isabel 

Cambio Junta Directiva Ass. AMPA Brioletas 

Solicitud información sobre horario 
normalizado del potrero de la Glorieta J.R. 
Arana 

Solicitud de uso singular del potrero de la 
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01/07/2016 

06/07/2016 

08/07/2016 

11/07/2016 

11/07/2016 

12/07/2016 

14/07/2016 

14/07/2016 

20/07/2016 

20/07/2016 

20/07/2016 

20/07/2016 

22/07/2016 

22/07/2016 

26/07/2016 

11/08/2016 

18/08/2016 

24/08/2016 

02/09/2016 

0768028/2016 

078540/2016 

079579/2016 

080071/2016 

081035/2016 

0808463/2016 

081831/2016 

081834/2016 

083814/2016 

083863/2016 

083865/2016 

083868/2016 

084826/2016 

084830/2016 

085753/2016 

092498/2016 

094060/2016 

095170/2016 

097486/2016 

Deportivas 

Limpieza Pública 

Inspección 
Urbanística 

Conservación 
Infraestructuras 

Urbanismo 

Servicios Públicos 

Policía Local 

Inspección 
Urbanística 

Inspección 
Urbanística 

Servicios Públicos 

Policía Local 

Bomberos 

Licencias 
Urbanísticas 

Parques y Jardines 

Inst. Mupal. Salud 
Pública 

Inst. Mupal. Salus 
Pública 

Limpieza Pública 

Conservación 
Infraestructuras 

Limpieza Pública 

Participación 

Glorieta J.R. Arana para actividades de la Casa 
de Juventud 

Solicitud cambio de contenedores en Calle 
Arboleda. 

Solicitud de inspección en edificio particular 
por grietas. 

Solicitud de reparación de bache en acera del 
Camino del Encuentro 22-24 

Comparecencia Licencia Urbanística local, Calle 
I. Ruiz Lasala 24. 

Solicitud de servicios y permisos en vía pública 
para las Fiestas Patronales Santa Isabel de 
agosto. 

Solicitud de reserva de espacio para obras en 
Calle Angel Canellas. 

Solicitud limpieza solar Calle J.A. Rey del 
Corral 

Solicitud limpieza solar Calle J.A. Rey del 
Corral 

Reserva espacio para aparcamiento de 
autocares para jornadas deportivas en Campo 
de Fútbol Municipal Santa Isabel 

Solicitud de informe, Calle Pedro Lázaro, 15 

Solicitud de informe, Calle Pedro Lázaro, 15 

Solicitud informe actividad de local, Calle 
Glorieta J.A. Arana. 

Solicitud de poda de hierba de la valla del 
C.D.M. 

Solicitud desratización zona Calle Tertulia 
20-29 

Solicitud desratización zona Calle Huerta Alta, 
7-9, y adyacentes. 

Solicitud de limpieza parte trasera de la 
Comunidad Calle Inocenio Ruis Lasala, 20, de 
maleza y basuras. 

Solicitud de reparación de baldosas Calle 
Mamblas nº 40 

Solicitud de limpieza de aceras de la Glorieta 
José Ramón Arana 

Solicitud de inscripción en el Censo Municipal 
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Ciudadana de Entidades a SANTA ISABEL DEPORTIVO 
SALA 

07/09/2016 098951/2016 Deporte Municipal Solicitud de uso del Potrero para el desarrollo 
de actividades de la Casa de Juventud. 

07/09/2016 099324/2016 Servicios Públicos Solicitud de instalación de casetas de obra en 
Calle Ángel Canellas López, nº del 1 al 17. 

• Informes/Comunicación 

Fecha Nº Origen Asunto: 
Expediente 

20/06/16 791901/2015 Parques y Jardines No se hacen cargo del mantenimiento de 
Estonoesunsolar. 

7/06/16 Comunicación Instalaciones Concedido el DIA DE PUERTAS ABIERTAS para 
telefónica Deportivas el CDM Santa Isabel el día 7 de junio de 2016 

(coincidiendo en las Fiestas Patronales) 

17/06/16 0443119/2013 Conservación Se ha reparado el bache del camino del Encuentro 
Infraestructuras frente a los nº 20 - 24 

27/06/16 641180/2016 Servicios Públicos Resolución de autorización para Fiesta Infantil 
que organiza la Asociación de Mujeres “Río 
Gállego” el día 2 de julio de 2016. 

05/07/16 353430/2015 Conservación de 
Arquitectura 

Sobre nuestra queja sobre los elementos de 
electricidad (postes y caja de acometidas) que 
estaban en el paso de viandantes de la Plaza 
Serrano Berges esquina con Avda. Santa Isabel, el 
Servicio de Conservación de Arquitectura 
comunica que se ha procedido a la retirada de los 
mismos. 

13/07/16 Sin Expte Zaragoza Deporte Se ha instalado el cartel informativo del horario 
Municipal normalizado en el Potrero – De Junio a 

Septiembre de 9 a 22 horas y de Octubre a Mayo 
de 9 a 21 horas. 

27/07/16 0511837/2015 Zaragoza Deporte No existe consignación presupuestaria para la 
Municipal instalación de iluminación para el Potrero de la 

Glorieta José Ramón Arana. 

01/08/16 270823/2016 Unidad de Ya está repuesto y en servicio el alumbrado 
Alumbrado Público público del Parque Infantil y zona anexa al mismo 

en Cº Jarandín. 

09/08/16 Sin Expte. Zaragoza Deporte Comunicación de las Bases Reguladoras de la 
Convocatoria Pública para la concesión de Ayudas 
Económicas 2016, para la Organización de 
actividades deportivas de Carácter Nacional 
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10/08/16
� 854031/2014
� Serv. De Aprobación con carácter inicial del Proyecto de 
Ordenación y Urbanización del Sector H-71-1, Camino de 

Gestión Jarandín, a instancia de BSH Electrodomésticos 
Urbanística España, SA 

• Resoluciones Concejal-Presidente Junta Municipal Santa Isabel:
�

Nº Fecha 

22 13/06/16 

23 13/06/16 

24 13/06/16 

25 13/06/16 

26 13/06/16 

27 13/06/16 

28 13/06/16 

29 13/06/16 

30 13/06/16 

31 13/06/16 

32 13/06/16 

33 13/06/16 

34 05/07/16 

35 12/07/16 

36 20/07/16 

37 25/07/16 

Destino 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Fiscalización 
Económica 

Instalaciones 
Deportivas 

Fiscalización 
Económica 

Limpieza Pública 

Fiscalización 

Asunto: 

Aprobación gasto Cruz Roja Carrera Isabelinos – 115,00 € 

Aprobación gasto Excesso Eventos SL Parque infantil Semana 
Cultural – 499,73 € 

Aprobación gasto Luis Iglesias, Trofeos carrera Isabelinos – 
300,08 € 

Aprobación gasto Mahosa, destructora papel para la Junta 
Municipal - 98,00 € 

Aprobación gasto Pedro Benito Aranda, Trofeos Semana 
Cultural – 237,56 € 

Aprobación gasto Fundación El Tranvía, Programa refuerzo 
escolar – Comisión Derechos Sociales – 2.510,00 € 

Aprobación gasto CTC Maquinaria, alquiler grupo electrógeno 
para Semana Cultural – 234,74 € 

Aprobación gasto Sergloeven SL, Traslado y montaje 
escenario, Semana Cultural – 435,60 

Aprobación gasto A. Musical Pentagrama, Actuación musical 
Semana Cultural – 400,00 € 

Aprobación gasto Daniel Martínez, Talleres Artísticos 
Alimentación – Comedor Abierto Espartidero – 625,00 € 

Aprobación gasto Nestor Gil, Talleres Cocineros – Comedor 
Abierto Espartidero – 625,00 € 

Aprobación gasto Carlos González, Conferencia Autoridad y 
Límites – 600,00 € 

Autorización Comisión de Festejos utilización y exención 
tasas PDM para Fiestas Patronales. 

Aprobación gasto A. Cultural Bente d Abiento, actuación 
musical en Hoguera de San Juan – 400,00 € 

Cambio de ubicación de contenedores de Calle Brazal de 
Candala, 21 (farmacia) a C/ Norte entre Calle Juventud y 
Guillermo Fatás (solar) 

Aprobación gasto Club Ciclista, castillos hinchables Fiesta 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

25/07/16 

31/08/16 

31/08/16 

25/07/16 

económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Fiscalización 
económica 

Serv. Jurídicos 
de Derechos 
Sociales 

Serv. Jurídicos 
de Derechos 
Sociales 

Fiscalización 
económica 

Bici Semana Cultural - 400,00 € 

Aprobación subvención A. Vecinos Gaspar Torrente – 
1983,00 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- Escuela de 
Jota – 700,00 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- A. Mujeres 
Río Gállego - 1.900 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- A. 
Pro-Crianza 380 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- Grupo Scouts 
- 800,00 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- R.S.D. Santa 
Isabel – 2.000,00 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- A. Taurina -
530,00 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas-Centro Coop. 
Seguridad Vial - 500,00 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- Cultural 
Dominicana - 380,00 € 

Aprobación subvención a Entidades Ciudadanas- A. Corazón 
de Jota - 380,00 € 

Aprobación subvención a AMPAS- AMPA Guillermo Fatás -
372,60 € 

Aprobación subvención a AMPAS- AMPA Saracosta - Itaca -
372,60 € 

Aprobación subvención a AMPAS- AMPA La Concepción -
372,60 € 

Aprobación subvención a AMPAS- AMPA Escuela I. Brioletas 
- 372,60 € 

Aprobación a Comisiones de Festejos – Comisión de Festejos 
2012 – 4.781,00 € 

Autorizar a la Asociación ATLETISMO SANTA ISABEL, la 
utilización de espacios en el CEIP EL ESPARTIDERO – Curso 
2016-2017 

Autorizar a la Asociación SANTA ISABEL DEPORTIVO, la 
utilización de espacios en el CEIP EL ESPARTIDERO – Curso 
2016-2017 

Concesión Subvención 2016 AA. VV. Gaspar Torrente – 
1983,00 € 

9 



         

       
 

     

     

       

        
  

     

       

       
 

       

       

      

     

       

            
            

     

  

56 25/07/16 Fiscalización 
económica 

57 25/07/16 Fiscalización 
económica 

58 25/07/16 Fiscalización 
económica 

59 25/07/16 Fiscalización 
económica 

60 25/07/16 Fiscalización 
económica 

61 25/07/16 Fiscalización 
económica 

62 25/07/16 Fiscalización 
económica 

63 25/07/16 Fiscalización 
económica 

64 25/07/16 Fiscalización 
económica 

65 25/07/16 Fiscalización 
económica 

66 25/07/16 Fiscalización 
económica 

67 25/07/16 Fiscalización 
económica 

68 25/07/16 Fiscalización 
económica 

69 25/07/16 Fiscalización 
económica 

Concesión Subvención 2016 Grupo Cultural Escuela de Jota 
700,00 € 

Concesión Subvención 2016 Asociación de Mujeres Rio 
Gállego 1.900,00 € 

Concesión Subvención 2016 A. Grupo Scouts 800,00 € 

Concesión Subvención 2016 R.S.D. Santa Isabel 2.000,00 € 

Concesión Subvención 2016 A. Taurina de Festejos Populares 
530,00 € 

Concesión Subvención 2016 Centro de Cooperación a la 
Seguridad Vial 500,00 € 

Concesión Subvención 2016 Cultural Dominicana 380,00 € 

Concesión Subvención 2016 A. Pro Crianza Santa Isabel 
380,00 € 

Concesión Subvención 2016 A. Cultural Folclorica Corazón de 
Jota 380,00 € 

Concesión Subvención 2016 APA Colegio Guillermo Fatás 
372,60 € 

Concesión Subvención 2016 APA IES ITACA 372,60 € 

Concesión Subvención 2016 APA Santa Beatriz 372,60 € 

Concesión Subvención 2016 APA Espartidero 372,60 € 

Concesión Subvención 2016 APA Escuela Infantil Brioletas 
372,60 € 

También se acuerda, que a partir del próximo Pleno, se informará a las 
Asociaciones y entidades de igual forma que a los miembros de la Mesa, 
enviándoles con la invitación al Pleno, el Informe de gestión administrativa. 

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 

Comisión de Cultura: 
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Informa su Coordinadora Sra. Patricia de Francisco, comunicando que no ha 
habido Comisión. 

La próxima Comisión de Cultura será el día 13 de septiembre de 2016 a las 19:30 
horas. 

Comisión de Festejos: 

Por ausencia de su Coordinador el vocal Ángel Javier Martínez, no hay informe. 

La próxima reunión queda pendiente de confirmación del día. 

Comisión de Deportes, Juventud e Infancia: 

Informa su Coordinador el Vocal José Ramón Villaba, que se desarrolló el día 8 de 
septiembre de 2016, cuya acta lee y se inserta a continuación: 

“ACTA COMISIÓN DE DEPORTES INFANCIA Y JUVENTUD 
08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Asistentes: Pepe (C.Ciclista), Natalia (APA Guillermo Fatás), Silvia, Rosana y Laura 
(Asoc. Pro-crianza), Adrián (AD Santa Isabel Deportiva Sala), Iván (Casa de Juventud), 
Ana (Scouts) y José Ramón (Vocal coordinador de la comisión) 

Hablamos de solicitar presupuestos para pedir un pódium, tapices de gimnasia rítmica y 
un tatami, para tenerlo en la Junta Municipal y que puedan usar los colectivos, con cargo 
a presupuesto de la Junta. 
Del Club Ciclista comentaron que van a renovar la directiva y que van a ir organizando las 
actividades de la temporada. Que ahora mismo solo tenían programada una salida con 
comida para los socios a la Alfranca. 
De la Asociación Pro-crianza van a organizar un taller de disciplina positiva los jueves de 
18 a 20. Y están trabajando en otros talleres y actividades, como la charla que quedó 
pendiente que presentaron a los presupuestos participativos. 
De la agrupación deportiva informaron de que van a realizar en octubre un torneo de 
baloncesto 3x3 y de cara al verano quieren realizar torneos de 24 horas de fútbol sala y 
baloncesto. También comentó que las instalaciones de la piscina están mal utilizadas y en 
malas condiciones. 
De la casa de juventud nos informaron de las actividades del primer trimestre. Lo más 
cercano en fechas es la exhibición de zumba y torneo de ping-pong para el 30-09. La 
exhibición de work out (calistenia) el 21 de octubre y el 28 del mismo mes fiesta de 
Halloween. Todas estas actividades se desarrollarán en la plaza Serrano Berges. 
También hablamos de preparar como comisión la Tronka de Navidad y solicitar que venga 
el Tragachicos al barrio. 
Y la comisión se da por terminada a las 21,00.” 

La próxima Comisión de Deportes, Juventud e Infancia será el día 19 de octubre de 
2016, a las 19:30 horas. 
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Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad: 

Informa su Coordinador el Vocal Juan Antonio Ruipérez, indicando que no ha 
habido comisión, pero que quiere revisar y dar continuidad a lo programado en los 
proyectos de los Presupuestos Participativos recordando los temas que se van a poner en 
marcha sobre refuerzo educativo los cuales comenzarán a partir del 2 de noviembre y 
terminarán el 16 de diciembre. 

Asimismo, informa que mantuvo una reunión con 2 responsables de la actividad y 
que la valoración es muy positiva con la intención de dar a conocer el proyecto y difundirlo 
de manera que puedan ampliarlo para alumnos de fuera de Santa Isabel, por lo que 
solicita que se de continuidad al proyecto. 

También solicita la ayuda económica para unos paks de material didáctico por un 
importe de 152,00 €. 

La próxima Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad se celebrará el 
día 17 de octubre de 2016, a las 19:30 horas. 

Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente: 

Por ausencia de su coordinador el Vocal José Manuel Griñón, no se procede al 
informe habitual, no obstante se inserta la nota de los temas tratados en su comisión del 
5 de septiembre de 2016, que nos ha hecho llegar a la Junta Municipal, poniéndola a su 
vez a disposición de los presentes. 

“COMISION URBANISMO 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

TEMAS A TRATAR 
EL SEÑOR ISAAC GARZA SOLICITA QUE VOTEN TODOS LOS GRUPOS PARA DESDE LA
JUNTA PEDIR LAS PREFERENCIAS DE OBRAS PARA EL AÑO 2017 
200.000€ PARA REPLANTAR EL ARBLADO 
250.000€ ASFALTADO Y PINTADO DE SEÑALES Y PASOS A DE PEATON 
700.000€ PARA LA APERTURA DE LA CALLE OESTE 
PIDE INFORMACION DE CÓMO ESTA LO DE LA CALLE OESTE 
PIDE INFORMACION DE LA URBANIZACION DE TOMEO ESTALLO YA QUE NO ESTA 
TERMINADA Y HAY UNA JUNTA DE COMPENSACION DE FADESA 
JOSE ANTONIO DE CHA PIDE TAPAR AGUJERO CON HIERBAS QUE HAY AVD INDUSTRIA C/ 
RAPELIN 
ENFRENTE DEL MERCADONA ZONA DONDE VENDE BALAY ELECTRODOMESTICOS 
SEÑALES TIRADAS DE PROHIBIDO APARCAR Y SOPORTES BICIS TIRADOS 
SE PIDE UN PLANO URBANISTICO DE SANTA ISBEL PARA PONERLO EN TABLON DE 
LAJUNTA” 

La próxima Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente será el día 3 
noviembre de 2016, a las 19:30 horas. 
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CUARTO.- Presupuestos Participativos. 

Tal como se informó en el anterior Pleno, todavía quedan unos 19.000 €, del 
presupuesto de la Junta, por lo que se amplió el plazo para la presentación de 
nuevos proyectos. 

Se han recibido 3 solicitudes nuevas, que han sido examinadas en el 
Consejo Rector de hoy, llegando al siguiente acuerdo: 

Para el proyecto de la Comisión de Derechos Sociales, sobre la compra de 
material escolar, se han aprobado 152,00 € 

Para la propuesta de la Ass. “Río Piedra”, se le otorgan 200 € para material. 

Y para la Asociación Atletismo Santa Isabel, se le conceden 500 € para 
material deportivo. 

También se comunica que el plazo de entrega de nuevos proyectos, 
finalizará el 30 de septiembre de 2016, abriéndose propuestas también a través de 
las Comisiones de Trabajo de la Junta de Distrito, con los mismas bases, es decir 
que, el ámbito de actuación tiene que ser en el distrito de Santa Isabel. Que 
generen impacto social y promuevan la participación del mayor número posible de 
vecinos y vecinas y que los proyectos, estén preferentemente relacionados con la 
acción social, cultura, educación y el  deporte. 

QUINTO.- Ruegos y Preguntas. 

De la Mesa: 

La Sra. de Francisco pregunta, que qué pasará con los espacios municipales 
cedidos a las Asociaciones, así como las sedes de las mismas, si es cierto que la 
gestión la va a llegar el Centro Cívico y si habrá que pagar tasas. 

El Sr. Presidente informa que las sedes se siguen garantizando, sin coste. 
Pero hemos solicitado al Servicio de Participación Ciudadana que nos indiquen 
como regularizar la gestión de los locales o espacios cedidos. 

El Sr. Gállego, quiere saber, si las Comisiones de Trabajo van a tener una 
cantidad especifica de la partida de Gastos y Actividades de la Junta. 

El Sr. Presidente, le concreta que las Comisiones de Trabajo podrán 
presentar sus propuestas, las cuales, serán valoradas al igual que el resto de las 
peticiones. 
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El Sr. Gállego, solicita un inventario de material municipal. 

Intervenciones de las entidades y del público: 

El Sr. Amigó, del Centro de Mayores, comenta que en el mismo, no hay un 
colectivo de extranjeros y que en otros barrios, si que acuden a los centros de 
mayores. A continuación da a conocer los siguientes datos: 

En el Barrio hay unos 2.500 jubilados. 
El Centro de Mayores tiene 1.060 asociados. 
Y sólo 200 socios, los que participan activamente en las actividades del 

Centro. 

Con ello quiere pronunciarse, en que hay un campo de trabajo muy elevado 
para potenciar la participación de las personas mayores del barrio. Por ello 
propone realizar unas jornadas de puertas abiertas y explicar las actividades que 
se hacen. 

En cuanto al cartel de la Jornada de Día de Puertas Abiertas del Silo, que 
todavía está expuesto en la sala de Plenos, dice que debería de quitarse ya que no 
se ha hecho nada al respecto. 

El Sr. Salvador, comenta que no le ha gustado que se haya bajado el aforo 
de los espacios del Centro Cívico. 

Pregunta al Sr. Javier Carrasco, si los estudios que se van hacer sobre la 
participación ciudadana, serán vinculantes. 

Y por último felicita a la Comisión de Festejos por la labor desarrollada en las 
Fiestas. 

El Sr. Larena, del R.S.D., comenta que no han cerrado por vacaciones y que 
se han celebrado varios torneos de los cuales, han realizado uno, con el Numancia 
y otro con el Zaragoza-B. Y también le han hecho un entrañable homenaje a D. 
Alberto Sarroca. 

Asimismo, solicita el arreglo del solar trasero al campo de fútbol y la zona sin 
acondicionar interior de campo, para que los 365 niños que tienen, puedan 
entrenar todos, ya que las instalaciones actuales no cubren todas las necesidades. 

También felicita a la Comisión de Festejos por su buen trabajo. 
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La Sra. Cristina de la Ass. de Mujeres informa que van comenzar con los 
nuevos cursos y que se pueden apuntar, en su sede, los días 19, 20 y 21 de 
Septiembre. 

La Sra. Mari Carmen de la Comisión de Festejos, desea pedir disculpas al 
Sr. Presidente Carmelo Asensio y a la Sra. Carmen Alloza, por un malentendido 
que tubo por un correo. Seguidamente agradece a todos las felicitaciones y tras 5 
años de estar al frente de la Comisión,  para el año próximo no renovarán. 

Manifiesta su malestar con el Vocal portavoz de la Comisión de Festejos de 
la Junta Municipal Javier Martínez, ya que desde abril no ha hecho ninguna 
reunión y que la única vez que tuvieron un problema, les remitió directamente, al 
Presidente Sr. Asensio. 

El Sr. Presidente, reitera su agradecimiento y felicitación por estos 5 años de 
trabajo en la Comisión de Festejos. 

El Sr. Sarroca, manifiestas las siguientes quejas: 

Que se limpie la zona de tierra desde la Calle Mamblas a Correos. 
Que se limpien los solares del barrio ya que están en estado de abandono. 
Que se plante el arbolado que falta, ya que siempre se está haciendo 

inventario, pero de cada vez faltan mas. 

Y sobre el tema de la cesión de locales, para las reuniones de las 
comunidades de propietarios, pide que se decida poner criterios claros e indica que 
las comunidades no son entidades con ánimo de lucro ya que no hacen ninguna 
actividad que las defina como tal. 

También felicita a la Comisión de Festejos. 

El Sr. Garza, al no asistir el vocal de la Comisión de Urbanismo, reitera las 
peticiones que hizo en su última reunión: 

“Solicita, que voten todos los grupos políticos desde la Junta, para pedir las 
preferencias de obras y se determinen las partidas económicas correspondientes, 
para el año 2017 para: 

Replantar el arbolado. 
Asfaltado y pintado de señales y pasos de peatones. 
Apertura de la Calle Oeste, que por Ley ya pueden ocuparse los terrenos. 

Además reclama que devuelvan la línea de autobús que quitaron, ya que 
cuando había 6.000 habitantes se tenían dos líneas y ahora que hay 14.000, dejan 
sólo el 32”. 
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El Sr. Sergio del Atletismo Santa Isabel, expresa sus felicitaciones a la 
Comisión de Festejos. 

Agradece a la directiva del R.S.D. la disposición de poder utilizar sus 
instalaciones durante el verano, ya que el Pabellón estaba cerrado. 

Agradece también al vocal José Ramón Villalba, el ofrecimiento para que 
pudiera pedir una ayuda económica para la Asociación dentro de los Presupuestos 
Participativos, ya que se le pasó el plazo de solicitud de subvención por estar 
enfermo. 

Informa que ya han comenzado los torneos y el objetivo es que les conozcan 
mas. Asimismo indica, que también están utilizando las instalaciones del CEIP 
Espartidero. 

Y solicita que el solar de la Calle Dieciséis de Julio, se busque alguna forma 
para acondicionarlo, no solamente para sus actividades, sino para todos y que 
estaría dispuesto a responsabilizarse de su mantenimiento. 

El Sr. Guarc del CEIP Espartidero, Comunica que desde el día 8 de 
septiembre, el Colegio dispondrá de la instalación completa de una cocina, para 
poder evitar así, la comida de línea fría que tenían hasta ahora. Comparte la 
alegría que sienten y comunican que el día 22 empezarán con los talleres y que 
están abiertos a todas las personas que quieran asistir de todo el Barrio. 

También quisiera, ponerse en contacto con los Servicios Sociales del Barrio 
o con la Comisión de Trabajo, para saber que pueden hacer con la comida 
sobrante para donarla. 

Y agradece el apoyo económico de la Junta Municipal, para poder 
desarrollar los talleres mencionados. 

El Sr. José Carlos Faro de la A. de Vecinos “Río Gállego”, se ofrece al 
Presidente del Centro de Mayores, para publicar en la web de la A de Vecinos, sus 
inquietudes y la información que desee. 

Al Sr. Sarroca le comenta que, otras comunidades de propietarios lo que 
hacen es reunirse en el Centro Cívico, eso sí, pagando las correspondientes tasas. 

Al Sr. Garza, le indica que está de acuerdo con él, sobre el tema del 
transporte urbano y le informa que tienen pendiente una reunión con la Mesa de 
Transporte, para este mes de septiembre. 

El vocal Sr. Ruipérez, le comenta al Presidente del Centro de Mayores, que 
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sería muy interesante que acudieran a las reuniones de las Comisiones de Trabajo 
e hicieran llegar sus ideas y estudiar como podrían participar en ellas. 

En cuanto a locales, propone que se utilicen los espacios escolares, 
coordinando horarios. 

También le la da bienvenida, al Sr. Carrasco técnico de Participación 
Ciudadana. 

El Presidente Sr. Asensio, referente a los datos que ha dado el Presidente 
del Centro de Mayores, sería interesante que se elaborara un programa de 
actuaciones y publicitarlas. 

En cuanto al Silo, informa que el Ministerio de Agricultura estaba dispuesto a 
cederlo, pero hasta que el Ayuntamiento no salga del desequilibro económico que 
está atravesando, no puede hacer inversiones directas nuevas. Pero se puede 
buscar otra fórmula para seguir adelante con lo que se propuso y dotar al barrio de 
nuevos espacios. 

Referente a la limitación del aforo de los locales del Centro Cívico, se 
averiguará si se ha puesto en marcha, de acuerdo con la normativa vigente. 

Al Sr. Sarroca, sobre la queja del mal estado de los solares y por ser una 
cuestión muy demandada, se pedirá un chequeo de los solares que hay que 
acondicionar y se actuará para que no dejen a Santa Isabel fuera del 
mantenimiento de los mismos. 

En cuanto a la cesión de locales para reuniones de las Comunidades de 
Propietarios, es cierto que no son entidades con ánimo de lucro como tal, pero no 
son asociaciones como a las que se les están dejando los espacios. Cuando nos 
informe el Servicio de Participación Ciudadana regularemos este tema. 

Al Sr. Garza, le comenta que tiene razón, que los vocales del PSOE no han 
asistido al Pleno, pero que se tiene en la Junta y a disposición de los presentes, las 
cuestiones que se trataron en la última reunión de la Comisión de Urbanismo y que 
se realizará la correspondiente tramitación, como avanzar con la apertura de la 
calle Oeste o el transporte público. 

Al Sr. Guarc del CEIP Espartidero, le agradece el trabajo realizado para la 
autogestión del comedor del colegio como modelo de salud y alimentación, y el 
placer a sido de esta Junta y el propio Presidente, poder ayudarles para la 
realización de los talleres. 

El vocal Sr. Gállego, comenta que todas las peticiones se están cursando al 
Ayutamiento. 
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El Sr. Presidente , agradece la asistencia al Pleno de todos los presentes. 

y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el VaSo del Sr. 
Presidente, siendo las 21 :35 del día al principio señalado. 

VOBO 
EL CONCEJAL-PRESIDENTE 

JUNTA MUNICIPAL & NTA ISABEL LA S~te¡rARíA,
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ensio Bueno 
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onclús 
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