ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE
MONZALBARBA, CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2005.

En la I. C. de Zaragoza, siendo las 19,30 horas del día 14 de
diciembre de 2005, se reúne en el Salón de Plenos de la Alcaldía de
Monzalbarba la Junta Vecinal del Barrio, bajo la presidencia de D.
Joaquín Tiestos Benito y los vocales que la componen:
VOCALES PRESENTES:
D.ª Nieves Alba Bernal
D.ª Mercedes Beltrán Moreno
VOCALES AUSENTES:
D.ª Rosa Valdellós Lasheras
D. Manuel Pedro Brea Sánchez
REPRESENTANTE APAS:
D.ª Flor Arias Fernández.
REPRESENTANTE ENTIDADES
D.ª Margarita Anadón Díez.
SECRETARIA
D.ª M.ª Pilar Górriz Gómez
La Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el Orden del
Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
Antes de iniciar la sesión, el Sr. Presidente presenta a los miembros
del Pleno a la nueva Secretaria de Actas, D.ª M.ª Pilar Górriz Gómez.
PRIMERO.- Aprobación del acta del Pleno anterior por unanimidad
de los presentes.
SEGUNDO.- El Sr. Presidente informa de la dimisión presentada por
escrito del Vocal D. Manuel Pedro Orea Sánchez, poniendo de manifiesto,
que se le tendrá en cuenta a todos los efectos, hasta que su situación se

haga oficial una vez cumplidos todos los requisitos que legalmente se
recogen en la legislación vigente en relación con dimisiones de vocales.
El Presidente informa sobre la preocupación de los vecinos en
cuanto a la ubicación de la empresa CLH en las instalaciones situadas en
el Barrio, por el accidente ocurrido en Inglaterra en una empresa de las
mismas características, argumentando que existen unas distancias y unas
barreras que imposibilitan que ocurriera cualquier hecho que pudiera
poner en peligro la seguridad de la ciudadanía. No obstante y ante las
situaciones de peligro anteriormente mencionadas, existe en la Alcaldía a
disposición de todos los miembros del Pleno, el Plan de Seguridad Exterior
de la empresa. Asimismo, se tranquiliza al vecindario, poniendo de
manifiesto que en los 33 años que está instalada la empresa de referencia,
no se ha tenido conocimiento de ningún incidente. Confiando en el futuro,
que las medidas de seguridad sean efectivas.
Se informa de la publicación en el BOP del día 2 de noviembre de
2005 sobre
la contratación de la consultoría y asistencia para
colaboración de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio
de Seguridad y Salud de las Obras del Consultorio Médico del
Monzalbarba, con un presupuesto de contrata de 20.880 euros, IVA
incluido.
Se informa del escrito de la familia del Beato Ignacio Tejero Molina
en agradecimiento por la consideración del Pleno de la Junta, por el
nombre puesto a una calle del Barrio.
Se informa de la celebración de un Pleno infantil para el día 23 de
febrero a las 10.00 horas y posteriormente a las 12.00 horas se celebrará
sesión ordinaria del Pleno de la Junta. .
Se reparte entre todos los miembros del la Junta una carta enviada
por el representante de la Asociación de Vecinos de la Junta Vecinal, D.
Fernando Soriano Ferrer.

TERCERO.- El Presidente informa de los presupuestos municipales
para el año 2006. Concretamente habrá una subida de un 10% en las
partidas fijas del Barrio y quedaremos a la espera de la liquidación del
2005 para el reparto de los remanentes que puedan existir.
CUARTO. - Acordar la realización y colaboración en las siguientes
actividades a celebrar en las próximas fechas.
1) Organizadas por el Área de Participación Ciudadana:
a)
b)
c)

Día 26 al 30 de diciembre, Programa para niños “Navidad +
Activa”.
Día 4 de enero, Película de Cine “El Zorro”.
Día 7 de enero, “Payasos Kiny y Serrucho” y castillos hinchables.

2) Organizado por las Entidades del Barrio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Día 14 de diciembre, Cena de la 3.ª Edad.
Día 16 de diciembre, demostración y fabricación de productos y
dulces de Navidad.
Día 18 de diciembre, Concierto de la Coral Monzalbarba y el
Grupo Alcor.
Día 19 de diciembre, Café – Tertulia .
Día 29 de diciembre, Actuación de Javi El Mago.
Día 8 de enero, Teatro en el Pabellón
Día 25 de enero, Extracción de Sangre en el Barrio.
Día 28 de enero, Noche de Rumba, con las actuaciones de El
Junco, Tonino y Los Chichos.
Día 3, 4 y 5 de febrero Fiesta del Patrón San Blas.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.
La vocal de Sanidad D.ª Mercedes Beltrán informa de la reunión
mantenida con el Director del Área 3 de Salud D. Fernando Flor de Lis y
el Director del Centro de Salud de Utebo D. Salvador Lou.

La vocal de Medio Ambiente D.ª Nieves Alba, informa de la reunión
mantenida con el Jefe de Parques y Jardines, D. Manuel Ferrández.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se
levanta la sesión siendo las a las 20 horas y quince minutos del día al
principio señalado.

La Secretaria

V.ºB.º
El Sr. Presidente de la Junta

Fdo.: M.ª Pilar Górriz Gómez

Fdo: Joaquín Tiestos Benito.

