
ACTA DE SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA 

ISABEL CELEBRADO EL DíA 9 DE ENERO DE 2017 


ASISTENTES: 

D. Carmelo-Javier Asensio Bueno CHA - Presidente 
D. José-Ramón Villa Iba Grao CHA - Vicepresidente 
Dña. Susana Morgoitio García ZEC  Vocal 
D. José Manuel Gallego Peiró ZEC - Vocal 
D. Juan Antonio Ruiperez Valero ZEC - Vocal 
Dña. PatriCia de Francisco García PP- Vocal 
D. Ramón Sellés Calabuig C'S - Vocal 
D. Angel Javier Martínez Vicente C'S - Vocal 

También asisten 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" y Dña. María del Carmen Burillo Cornago en representación 
de las Asociaciones. 

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

En la I.C. de Zaragoza , siendo las 19:30 horas del día 9 de enero 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, 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, de las actas anteriores de los Plenos 
Ordinario y Extraordinario de fecha 7 de noviembre de 2016. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Informe de las Comisíones de Trabajo 

CUARTO.- Ruegos y Preguntas 

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

PRIMERO.- Aprobación si procede, de las actas anteriores de los 
Plenos Ordinario y Extraordinario de fecha 7 de noviembre 
de 2016. 

Aprobadas por unanimidad. 
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SEGUNDO.- Informe de Presidencia . 

CABALGATA DE REYES.

En primer lugar, el Sr. Presidente da la enhorabuena, un año mas, a la Comisión de 
Cultura de la Junta Municipal , que con la colaboración de las asociaciones y entidades de 
Santa Isabel han realizado una magnífica organización de la Cabalgata de Reyes , 
habiendo tenido una elevada participación, tanto de voluntarios como de participantes. 

INAUGURACiÓN SOLAR AV REAL ZARAGOZA (TELEFÓNICA)

Recientemente se inauguró el solar destinado a aparcamiento de la Avda . Real 
Zaragoza y el Sr. Asensio pide dísculpas por no haber sido invitados los representantes de 
las Asociaciones de Vecinos ya que pensó que de ello se ocupaba Urbanismo, pero no lo 
hicieron a pesar de haber facilitado datos de los Presidentes de dichas entidades 
ciudadanas. A partir de ahora , se informará de actos similares y de cuestiones que sean 
de interés general , desde la Junta Municipal. 

ACTUACIONES VARIAS:

Se ha procedido a la adecuación del solar, junto a la tapia del Campo Municipal de 
Fútbol. 

Se ha realizado la limpieza de zonas verdes, entre las que se encuentra el solar de 
la N-II Km 328, a través de empleo social. 

Se ha pinto parte del CEIP Guillermo Fatás. El resto se hará en verano. 

A continuación hace un resumen de las actuaciones realizadas 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. 
exceptuando las administrativas y las de orden personal. desde el último Pleno 
Ordinario el 7 de noviembre de 2016 hasta el presente Pleno 9 de enero de 2017 

Tramitaciones sin expedient~ 
30/12/99 Conducto Procedencia/Destino Asunto: 

07/11/16 E-mail A Instalac iones Deportivas Se reitera queja de enredaderas que invaden la 
vía pública y ocasionan molestias a los 
viandantes. 

08/11/16 Fax A Conservación Solicitud de reparación de baldosas en el 
Infraestructuras bordillo de la Calle Lapuente Mercadal con Ca ll e 

Gaspar Torrente. 
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08/11/16 Fax 

18/ 11/ 16 Oficio 

15/11/2016 Oficio 

22/11/16 Oficio 

A Alumbrado Público 

A Servicio de Conservación 
de Infraestructuras 

A Conservación de 
Infraestructuras 

A D. Bizén Fuster 
Diputado Delegado 


Archivos y Bibliotecas 


Avisos de inicio de obras: 

Fecha Ubicación 

Sol ici tud de reparación farola de Plaza Serrano 

Berges. 


Solicitud de rehabilitación de calzada , para la 

próx ima partida presupuestaria 2017 de la 

Operación Asfalto de las calles: 

-San Antón, desde Avda. Santa Isabel a C/ 

Gaspar Torrente. 

-Andrés Benito desde Avda. Santa Isabel al 

final (Calle sin sa lida) 

-Alameda desde Calle Julio Palacios a Calle 

Justo Dorado (Centro de Salud). 


Solicitud de rehabilitación superficial de 

calzada, para la Operación Asfalto 2017, en las 

calles: 

San Antón, Andrés Benito y Alameda. 


Solicitud que se incluya en el Programa de los 

Ciclos "Conversaciones con el Autor" a la 

Biblioteca de Santa Isabel. 


Concepto Plazo +/

01/12/2016 C/ Riego-C/ Números impares del 1 al 9: Corte de agua Sin especificar. 
Travesía del Riego para instalar toma aérea M.LN. 

• Tramitaciones con expedientes registrados que afectan al ámbito 
territorial de Santa Isabel: 

Fecha N° Entrada 

07/11/2016 121371/2016 

07/11/2016 121374/2016 

08/11/2016 ' 12164412016 

08/1112016 12181612016 

Destino ' 

A Conservación de 

Infraestructuras 


A Vialidad y Aguas 

A Servicio de 
Distritos 

Al Servo De 
Inspección 
Urbanística 

Asunto: 

Solicitud de reparación de socabón en la 
entrada del garaje, Comunidad de 
Propietarios Calle José Antonio Rey del Corral , 
1-11 

Solicitud de revisión de la llave de la arqueta 
del portal nO 5 de la Calle José Antonio Rey 
del Corral 

Solicitud de cambio de Junta Directiva del 
Club Ciclista Santa Isabel 

Comunicación de próxi ma reparación de 
fachada de la Comunidad de Propietarios de 
Inocencia Ruiz Lasala , 62 
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08/11/2016 122067/2016 

10/11/2016 123226/2016 

10/11/2016 123233/2016 

10/11/2016 123237/2016 

11 / 11 /2016 123533/2016 

16/ 11/ 2016 126257/2016 

21/11/2016 128410/2016 

22/11/2016 129291/2016 

24/11/2016 130085/ 2016 

24/ 11/2016 130381/2016 


29/11/2016 133151/2016 


30/11/2016 134449/2016 

01/12/2016 135461/2016 

12/ 12/2016 141039/2016 

12/ 12/2016 141042/2016 

12/12/2016 140885/2016 

13/12/2016 141581/2016 

A Alumbrado Público 

Instituto Mpal 
Sa lud Pública 

Parques y Jardines 

Información 
geográfica 

Servicios Públicos 

Instalaciones 
Deportivas 

Instalaciones 
Deport ivas 

Cortes de Aragón 

Limpieza Pública 

Instalaciones 
Deportivas 

Parques y Jardines 

Urbanismo 

Urbanismo 

Junta Municipal 
Santa Isabel 

Salud Pública 

Servicios Públicos 

Distritos 

Solicitud de instalación de dos puntos de luz a 
la salida del Centro Cívico Santa Isabel 

Solicitud de desratización Calle Concordia 
entre números 4 y !O, zona valla de la Piscinas 
municipales . 

Solicitud de poda de enredaderas en valla de 
las Piscinas Municipales . 

Solicitud de información sobre ref. Catastral 
de ca lle Arboleda. 

Solicutd de permisos y servicios para actividad 
cu ltural en Plaza Serrano Berges el día 
18.12.2106 de la Ass . Cultural Dominicana en 
Aragón 

Solicitud del espacio "Potrero" para 
celebrac ión de actividades para la Casa de 
Juventud Santa Isabel , todos los domingos , 
hasta las 18:00 horas. 

Solicitud de l RSD para Evento Convivencia en 
el Centro Cívico para e l día 7/01/2016 

Solicitud incorporación al Ciclo de 
"Conversaciones con el autor" 

Solicitud de limpieza del callejón posterior a la 
Comun idad de P. de la Avda. Santa Isabel , 137 
y Mer idiano, nO 1. 

Solicitud de permisos y Servicios para la 
Verbena de Fin de Año en el P.D.M. "Fernando 
Escartín" 

Solicitud de limpieza y acondicionamiento en el 
parque de Ca ll e Santa Nunila 13-15 y Avda. De 
los Estudiantes. 

Solicitud de instalación de pivotes en C/ José 
Antonio Rey del Corral , nO 5 

Acondicionamiento del so lar Calle 16 de Julio 
para dotarlo con elementos de gimnasia 

Solicitud de Limpieza procesionaria C/ 
Concordia 2-4 y 10-12 

Solicitud de Limpieza procesionar ia C/ 
Concordia 2-4 y 10-12 

Solicitud de zona de carga y descarga en Plaza 
Serrano Berges, nO 11 

Solicitud de cambio de Junta Directiva AMPA 
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13/12/2016 141584/2016 Dirección General 
Carreteras 
Gobierno de Aragón 

15/ 1212016 143642/2016 Limpieza Pública 

15/ 1212016 143637/ 2016 Limpieza Pública 

-- 

Solicitud de reparación de la marquesina 
deteriorada en la Carretera a Villamayor 
A-129 , en la primera parada del autobús. 

Solicitud de limpieza (falta de limpieza) en 
zona Instituto Itaca en Avda. De los 
Estudiantes. 

Solicitud de poda de arbustos en zona de 
adosados (general ) 

• Informes/Comunicación 

Fecha N° 
Expediente 

Origen Asunto: 

09111/16 1027526/2016 Unidad de 
Alumbrado 

Público 

Se ha procedido a cambiar y acondicionar el 
punto de alumbrado estropeado en la Calle Ass . 
De Mujeres Río Gállego 

-- 
09/11//016 1027477/2016 Parques y 

Jardines 
Se han dado las órdenes oportunas a la Empresa 
Contratista de la conservación y mantenimiento 
para la eliminación de la zueca del alcorque de la 
Calle Oeste junto al número , 6 

09/11/161 111981412015 Conservación de 
Infraestructuras 

Se ha proced ido a llevar a cabo la reparación de 
la cera de la Calle Martincho 

-- 
23111/16 Conservación de 

Infraestructuras 
Se ha procedido a reparar la acera de la Calle 
Sauce a la a ltura del nO 52 

24111/16 Conservación de 
Infraestructuras 

Se ha procedido a reparar las deficiencias en la 
acera de la Avda. Santa Isabel. 

28/11/16 Zaragoza Deporte 	Informe sobre las actuaciones de mejoras en el 
Potrero de la Glorieta José R. Arana 
(Sustitución del val lado , Colocación de carteles 
de horarios , reparación de grietas del suelo, etc) 
y la Pista de Patinaje de la Ca lle Santa Nunila 
(Colocación de cartel informativo). 

29/11/16 Fax Servicio de Aviso de corte de agua el día 01/12/2016 , en la 
Exp lotación de Calle Riego , Travesía del Riego , Calle Ig lesia y 

Redes Calle Sauce. 

29/12/16 Acuerdo Gerencia de Requerim iento a la prop iedad del so lar sito en 
Gerencia de Urbanismo - Cal le Sa lvatel la , para que proceda en e l plazo de 
Urbanismo Servicio de un mes a la limpieza del solar. 

Expte Inspección 
0126520/2014 
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• Resoluciones Concejal-Presidente Junta Municipal Santa Isabel: 

N° Fecha Destino Asunto: 

83 08/11/16 Fiscalización Aprobación del gasto a favor de SONIDO Y 
Económica MANTENIMINETO SL de 150,00€ por trabajos de 

montaje y as is t encia técnica. 

84 08/11/16 Fiscalización Aprobación del gasto a favor de RUBEN ARNAL 
Económica NAVARRO, por 1.400,00€ por la actuación de una 

orquesta para verbena 

85 08/11/16 Fisca lización Aprobación del gasto a favor de 
Económica AMALTEA-SEXOLIGÍA SL por 150,00€ por una 

conferencia 
~~ . -

86 08/11/16 Fiscali zac ión Aprobación del gasto a favor de ANA -MARIA GARCÍA 
Económica GONZALO, por 313,50€ por un Tal ler de Sensaciones 

para niños. 

87 08/11/16 Fisca lización Aprobación del gasto a favor de JOSÉ IGNACIO 
Económica BUENO GRIMAL, SL, por 180,00€ por Material 

deport ivo para Torneo de Baloncesto 3x3 
- --

88 08/11/16 Fiscalización Aprobación del gasto a favor de ASOC CULTURAL 
Económica BOMBEROS DE ZARAGOZA , por 1.000 ,00€ por la 

organización de la Prueba Ciclista Oscar LLanos 
-~~ 

89 08/11/16 Fiscalización Aprobación de l gasto a favor de ELK SPORT 
Económica DISTRIBUCIONES SL, por 502 ,69€ por material 

deportivo para un clinic infantil de atletismo 

90 09/11/16 Fiscalización Aprobación del gasto a favor de A. CUL TURAL DE 
Económica VARIEDADEs RÍO EBRO, por 197,25€ por la 

colaboración en la organización de un festi val de 
variedades. 

---~-

91 14/11/16 Fiscalización Aprobación del gasto a favor de PMC GRUP 1985 SA , 
Económica por 123 ,54€, por material para una chocolatada de un 

rastri 110 de juguetes 

92 14/11/ 16 Fiscalización Aprobac ión del gasto a favor de ASS. GRUPO SCOUTS 
Económica SANTA ISABEL , por actividades infantiles del 

proyecto Espaciate 2016. 

93 14/11/ 16 Fiscal ización Aprobación del gasto a favor de AREXTRE SC, por 
Económica 1.817,15€ por materiales para actividades del proyecto 

Espaciarte 
-

94 14/11/16 Fiscalización Aprobación del gasto a favor de LUMINARIA TEATRO 
Económica Y DANZA, por 350,00€, para actividades infat iles 

programación cultural. 
-

95 14/11/16 Fiscalización Aprobación del gasto a favor de MARCOS CORRAL 
Económica ROMERO, por 200,00€, para una actividad musica l 
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96 14/1 1/2016 	 Fiscalización 
Económica 

97 14/11/2016 	Fiscalización 
Económica 

98 14/ 11/ 2016 	 Fiscalización 
Económica 

-~~ 

99 15/11/2016 	Fiscali zación 
Económica 

100 15/11/2016 	 Fiscalización 
Económica 

101 15/ 11/2016 	Fiscalización 

Económica 

102 15/11/2016 	 Fiscalización 
Económica 

103 15/11/2016 	 Fiscalización 
Económica 

-~.~ 

104 15/11/2016 	Fiscalización 
Económica 

105 17/11/2016 	Fiscalización 

Económica 

-~~ 

106 17/11/2016 	 Fiscalización 

Económica 

107 17/11/16 	 Fiscalización 
Económica 

108 17/11/16 	 Fiscalización 

Económica 

109 17/11/16 	 Fiscalización 

Económica 

infantil 

Aprobación del gasto a favor de AMATEA-SEXOLIGÍA 
SL, por 2.120 ,00€ , por una charla de educación por la ~ sexología . 

Aprobación del gasto a favor de CARMEN MARTINEZ 
ESCOBEDO, por 370,00€, por unos Talleres de 
animación infantil Ir Jornadas Delantales Saludables. 

Aprobación del gasto a favor de MARÍA VICTORIA 
MARTÍNEZ VICENTE, por 514,25€ , para Charlas de 
inteligencia emocional 

Aprobación del gasto a favor de ASOC. CULTURAL 
ACUARELA, por 950,00€, para una actividad musical. 

Aprobación del gasto a favor de VIVEROS FLORES 
AZNAR, por 484 ,00€ para adornos florales . 

Aprobación del gasto a favor de OL·GA LACUEVA 

SEBASTIAN, por 338 ,50€ para dulces ofrecidos en 
actividades culturales. 

Aprobación del gasto a favor de ELECTRICIDAD 
FERNANDO MILLAN, SL, por 590 ,00€ para la 
sust itución de dos 	bafles del equipo de sonido de la 
Junta Municipal 

~~~ 

Aprobación del gasto a favor de SILVIA VILLAR 
TORRALBA, por 550,00€ para Choco latada ofrecida en 
actividad cultural 

Aprobación del gasto a favor de ASS. GRUPO SCOUT, 
por 1.400,00€ para animación de Calle. 

-~-

Aprobación del gasto a favor de PLAY-SPORT 2009 DL, 
por 699,86 para balones de fútbol para torneo de 
fútbo l 

Aprobación del gasto a favor de ELK SPORT 

DISTRIBUCIONES SL, por 167,95€ para pelotas de 
gimnasia rítmica para exhibición. 

Aprobación de l gasto a favor de A. PROCRIANZA 

SANTA ISABEL, por 433,40€, para una Charla de Rosa 
José "Recursos para una crianza feliz). 

Aprobación del gasto a favor de FUNDACIÓN EL 
TRANVÍA , por 1.255 ,00€, para el Proyecto de refuerzo 
escolar. 

Aprobación del gasto a favor de ARTÍCULOS 

MARTINEZ, SL, por 164,57, para el proyecto de 
dinamización de la vida y la convivencia entre mayores. 
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110 21/11/16 Servicios Púb li cos y Conceder a DEMEBESA SL, la pr órroga de la reserva de 

otros. espacio por obras en la Ca lle Ánge l Can e llas 

111 21/11/ 16 	 Instalaciones So li citar la exención de tasas de l PDM Fernando 
Depor t ivas Escartín y Autorizar a la Comisión de Festejos la 
y otros. organización y realización en e l PDM los actos de la 

Verbena de Fin de Año. 

112 21/11/16 	 Instalaciones Autor izar a la Comisión de Festejos la ampl iación de 
Deportivas y otr os. horario para e l Cot illón de Fi n de Año 

113 22/11/16 Fiscalización Apr obac ión del gasto a f avor de AGREDA AUTOMÓVIL 
Económica SA , por 250,OO€ para autocar para e l Día de la Ofrenda 

de Flores. 

114 09/ 12/16 Instalaciones Autori zar a la Comisión de Cultura la utili zación del PDM 
Deportivas y otros Fernando Escartín , pata los act os programados en la 

Caba lga ta de Reyes. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

El segundo Foro presencial de los Presupuestos Participativos de Santa 
Isabel , se celebrará el día 26 de Enero, a las 18:00 horas, en el Salón de Plenos de la 
Junta Municipal. 

En el primer Foro de nuestro distrito, que fue el1 2 de diciembre pasado, sólo 
asistieron 26 personas. Aunque la asistencia en Santa Isabel fue mejor que en otros 
barrios, hay un problema importante de participación en general , en toda la Ciudad . 

Este segundo Foro, tendrá como objetivo la priorización de las propuestas. 
Como resultado de ello se obtendrán 10 que se sumarán a las 10 más apoyadas en la 
plataforma de la Sede Electrónica. Posteriormente se pasará a la fase de estudio de 
viabilidad . 

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo . 

Comisión de Cultura: 

Informa su Coordinadora Sra. Patricia de Francisco, cuyas actas lee su 
Coordinadora , que no se insertan por no haber sido proporcionadas. 

La próxima Comisión de Cultura será el día 19 de enero de 2017, a las 19:30 
horas. 

Comísión de Festejos: 

Informa su Coordinador el vocal Ángel Javier Martinez: 

No hay informe por no haber habido Comisión de Festejos 
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La próxima reunión no está determinada. 

Comisión de Deportes. Juventud e Infancia: 

Informa su Coordinador el Vocal José Ramón Villaba , cuya acta lee y que no se 
inserta por no haber sido proporcionada. 

La próxima Comisión de Deportes , Juventud e Infancia será el día 15 de febrero de 
20 17, a las 19:30 horas. 

Comisión de Derechos Sociales. Educación y Sanidad: 

Informa su Coordinador el Vocal Juan Antonio Ruiperez, que se desarrolló el 21 de 
diciembre de 2016 y cuya acta lee y se inserta a continuación: 

"ACTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SANIDA 
21 de Diciembre de 2016 

Reunida esta Comisión el día 21 de Diciembre a las 19' 15 horas con la asistencia de los 
representantes de la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente, José Carlos Faro y Luis Salvador así 
como los vocales de ZEC, José Manuel Gallego y Juan Antonio Ruipérez aborda los siguientes 
puntos del Orden del Día: 

l.Información de funcionamiento de los Proyectos en marcha. 
Se informa de que desde el día 2 de Noviembre se comenzó con las clases de Refuerzo Escolar. 

Hubo mas demandas de niños que las plazas a cubrir por lo que quedan registrados para 
incorporarse en caso de que se produjese alguna vacante . En total son 18 los niños atendídos que 
pertenecen en un cincuenta por cien al CEIP Guillermo Fatas y al CEIP Juan Pablo Bonet. Se valora 
el interés y colaboración por parte de los responsables educativos de ambos Centros con l(')s 
responsables del proyecto y con los padres. 

Se informa del comienzo de las Clases de Conversación para inmigrantes y de los problemas 
surgidos por la solicitud de las personas que realizan las actividades de manualidades por la 
coincidencia de horarios en alguno de los días. Se ha resuelto el problema modificando ambos 
grupos el horario. 

2. Consejo de Salud de Zona. 
Se informa de que en la reunión del 21 de Diciembre de este Consejo, se aborda entre otros temas 

la petición de la Junta Vecinal de Movera y del Ayuntamiento de Pastriz, para que se 
instauren Consultas de Pediatría en los Consultorios de ambos lugares. Las razones que aducen 
son de movilidad, por la escasa frecuencia del transporte público y de equiparación a las consultas 
que se dispensan en otros Consultorios (Montañana) . También que si se atienden a la población 
adulta se haga de igual manera con la población infantil. 
En la reunión está presente la Directora de Atención Primaria del Sector 1 que explica las 
dificultades presupuestarias y de contratación específica de pediatras debido a su escasez. Se analiza 
la situación que es la que sigue: 
En LA Zona de Salud de Santa Isabel unas 3000 tarjetas infantiles de Oa 14 años, en Movera 349, 
en Pastriz 166 y en Montañana 379. 
Los recursos humanos disponibles son 3 pediatras, mas un médico de familia que por la tarde ejerce 
de pediatra. Hay 2 por las mañanas. Por las tardes otros 2. Uno de ellos va dos tardes a la semana a 
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Montañana. El otro es el médico de familia. 

Según los datos disponibles hay mas consultas de pediatría por la tarde que por las mañanas. 

Se nos recuerda además que el Centro de Santa Isabel es el único del Sector que tiene una Atención 

Continuada de S a 8 de la tarde. 

Nuestra postura ha sido la siguiente: 


1- Apoyar las demandas de instaurar consultas en esos barrios y defender las horas de consulta 
existentes en Santa Isabel. 

2- Solicitar a la Dirección de Atención Primaria del Sector las alternativas y negociación con 
los profesionales afectados. 

3- Conocer la propuesta concreta y sus afecciones a nuestro barrio, antes de ser votada. 

Se pone en marcha el Cribado de cáncer de colon de manera experimental en núcleos 
pequeños y progresivamente en Zaragoza. Por ahora en personas de 60 a 69 años. Objetivo 
analizar entre SO y 69 años. 
Informe de los datos epidemiológicos publicado con ocasión del 1 de diciembre día 
internacional de la lucha contra el SIDA. Datos de 2015 en Aragón 101 nuevos casos. 85 casos 
en Zaragoza. Edad media de los infectados fue de 39 años. 
Desde el 2008 a 2015 se han notificado 836 nuevos casos. 

3.Conciertos Educativos. 
Se plantea la necesidad de revisar los Conciertos Educativos que van a renovarse los nuevos 

Conciertos con los Centros. Con la LOMCE se amplió el plazo de estos Conciertos de 4 a 6 años. 
El Decreto que regula estos conciertos es de 1985 y ha quedado obsoleto ante los cambios habidos 
en la estrucrura del sistema educativo desde entonces así como de las condiciones que dieron lugar a 
ellos. Se cierran aulas de Educación Infantil en la Escuela Pública ( mas de 100 en los últimos 5 
años) mientras se conceden y mantienen vías en los Centros Concertados. 
En la Zona 2 subzona de Movera Santa Isabel se generaron 34 vacantes en el proceso de 
escolarización y se cerró una vía en el CEIP Espartidero. Sin embargo existe un aula concertada en 
un Centro privado. Según un estudio de uno de los sindicatos del sector educativo, el ahorro para las 
arcas públicas, de no renovar aulas concertadas innecesarias, sería de mas de 800.000 euros el 
primer año y mas de 5 millones en el quinto año. Ello podría suponer una mejora de la calidad de la 
Enseñanza Pública, de mas becas de comedor y de subvención de material escolar. 
Se propone sumarnos a la Resolución del Pleno de la Junta de Personal Docente no 
universitario aprobada por Unanimidad el 29 de Noviembre. (Nota: ha sido entregada una 
propuesta de Moción, en el Consejo Rector de la Junta Municipal de hoy). 
Se hace un reconocimiento público al CEIP Guillermo Fatas por la creación del Observatorio de 
Igualdad de Género que es el primero que se pone en marcha en la ciudad. Dependerá de la 
Comisión de Convivencia dependiente del Consejo Escolar. Esto le ha merecido recibir el Accesit 
de los premios Exducere del Ayuntamiento de Zaragoza por ser un "modelo del buen hacer en el 
ámbito educativo". 

Sin mas puntos que tratar se levanta la sesión a las 21 horas. 

Juan Antonio Ruiperez, coordinador de la Comisión." 

La próxima Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad se celebrará el 
día 20 de febrero de 2017, a las 19: 15 horas. 

Comisión de Urbanismo. Movilidad y Medio Ambiente: 
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Por dimisión de su cargo en la Junta Municipal Santa Isabel, del vocal José Manuel 
Griñón , no ha habido Comisión de Urbanismo. 

Se acuerda que se hará ca rgo de la misma, el vocal José Ramón Vi llalba Grao. 

La próxima Comisión de Urbanismo, Movi lidad y Medio Ambiente será el día 17 de 
enero de 20 17, a las 19:30 horas. 

QUINTO.- Ruegos y Preguntas. 

Luis Salvador, de la AA. W . Gaspar Torrente , pregunta si el Ayuntamiento ya se 
puede endeudar. 

El Sr. Presidente le responde que todavía no. 

El Sr. Larena, del R.S.D. Santa Isabel , agradece las obras del solar junto al Campo 
de Fútbol pero, informa que hay un problema en los rebajes, ya que están muy elevados y 
los vehículos se golpean los bajos con el bordi llo . Así mismo, solicita que para mejor 
acceso al mencionado espacio, deberían de retirar los pivotes que hay en la entrada de la 
Calle Iglesia , facilitando así la entrada y salida por los dos lados. 

Solicita la instalación de mallas protectoras, para que los balones no salgan a la vía 
pública. 

También solicita una visita del Sr. Presidente a las instalaciones del campo de 
fútbol , para enseñarle las deficiencias que vienen exponiendo desde hace tiempo. 

La Sra. Natalia , del CEIP Guillermo Fatás, da las gracias por el pintado parcial del 
colegio y procede a la lectura de una carta del Director del mencionado centro escolar, 
para que sea entrega al Presidente de la Junta Municipal , la cual dice lo siguiente: 

"Una vez finalizada la pintura de la fachada y la reparación de techos , así como el 
pasillo central interior, convendría completar el saneamiento del centro con los siguientes 
trabajos: 

Pintura interior completa de las aulas, pasillos y despachos del edificio principal. 

Pintura interior del edificio infantil. 

Reparación de alumbrado en la zona de patio que da a la Avenida de la Iglesia. 


Aprovecho la ocasión para saludarles y agradecerles de antemano su atención y el 
buen trabajo aunque faltaría lo señalado en el presente oficio." 

El Sr. Iglesias, viene en representación de colectivo de mayores quejándose de las 
deficiencias en cuanto a calefacción que tiene el Centro .de Convivencia , pidiendo que se 
haga algo para que no vuelvan a pasar fria . 

La vecina Ma Pilar, solicita que se rehabilite el centro del Punte del Gállego para 
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paso de bicicletas, para sacarle una utilidad a ese espacio hueco. Ademas avisa de que 
hay una junta de dilatación deteriorada y sobresale un hierro. 

El vecino José Antonio, pregunta por la reclamación que hizo en la Junta Municipal 
sobre el cartel que se puso en una pista deportiva de la Calle Santa Nunila , en el que se 
indica de uso "exclusivo" para patinadores. Pidiendo, apoyado de por mas de 300 firmas 
que ha recogido , que no sea de exclusividad y que se pueda utilizar como antes, 
compartida. 

El Sr. Villaba, le explica que al pedirle los vecinos que se pudiera usar como pista 
de patinaje, ya que había quejas por molestias de balones, bicicletas, etc. , su intención al 
pedir el cartel a Instalaciones Deportivas fue de "preferentemente patinadores" para que 
pudiera seguir siendo una pista polivalente, siempre y cuando se pudiera patinar ya que 
es la única pista que hay en todo el barrio. Se darán las instrucciones oportunas para 
modificar el cartel y ponga "preferentemente patinadores". 

El Sr. Ig lesias, retoma la palabra para invitar a todos los presentes al acto que 
celebrará La Tertulia Literaria del Centro de Mayores el día 12 de enero a las 19:30 horas, 
en el Centro Cívico con la presencia de la escritora Dña. Ana Alcolea, Precio Cervantes 
Chico. 

El Sr. Presidente, explica a todos los intervinientes que se harán las gestiones 
oportunas para atender a sus peticiones. 

y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesi n con el VOBO del Sr. 
Presidente, siendo las 20:40 horas del día al principio señalado. 

VOBO 
EL CONCEJAL-PRESIDENTE 
JUNTA MUNIC _Ab-S 1\1 A ISABEL 

Fdo.: Carmelo-Javie sensio Bueno 
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