ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE
MONZALBARBA, CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DE 2006.

En la I. C. de Zaragoza, siendo las 20.00 horas del día 26 de enero
de 2006, 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
D. David Pérez Bermejo
VOCALES AUSENTES
D.ª Rosa Valdellós Lasheras (Justifica su ausencia telefónicamente)
REPRESENTANTE APAS:
D.ª Flor Arias Fernández.
REPRESENTANTE ENTIDADES
D.ª Margarita Anadón Díez.
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN VECINOS (AUSENTE)
D. Fernando Soriano Ferrer (Justifica su ausencia telefónicamente)
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:
PRIMERO.- Se aprueba el acta del Pleno anterior por unanimidad
de los presentes.
SEGUNDO.- Se comunica la baja del vocal del PSOE en esta Junta
Vecinal, D. Pedro Brea Sánchez, y se le agradece los servicios prestados
durante el tiempo transcurrido desde su nombramiento. Asimismo, se

comunica el nuevo nombramiento del vocal del PSOE en esta Junta
Vecinal D. David Pérez Bermejo asignándole en el mismo acto, las
Comisiones de Tráfico, Transportes y Policía Local.
TERCERO.- Informes del Sr. Presidente.
a)

b)

c)

Informe sobre el cierre del Pabellón Municipal el día 26 de
Diciembre debido a falta de información de los operarios del mismo.

Informe sobre la visita de la Concejala de Medio Ambiente, D.ª Lola
Campos Palacio, el día 16 de enero de 2006, con la intención de
visitar los posibles puntos de ubicación del Ecomuseo en
Monzalbarba.
Adquisición de 60 libros, que datan del bicentenario de los Sitios de
Zaragoza en el que se transcribe una breve historia sobre nuestro
barrio en aquella época.

d)

Se informa sobre las últimas actuaciones de la Policía Local en el
barrio y concretamente los días 16, 17 y 18 de enero en la que agentes
motoristas con coche, procedieron a denunciar los vehículos mal
estacionados, teniendo el Alcalde del Barrio que solicitar su presencia
en Alcaldía para retirar las denuncias efectuadas en calle Sta. Ana
frente al Consultorio Médico, por no ajustarse a las placas
reguladoras de dicha calle.

e)

Se informa que como todos los años, la Junta Vecinal colaborará con
el Colegio “Fernández Vizarra” en las Jornadas Culturales los días
22, 23, 24 de Febrero de 2006.
CUARTO. – Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes en
la Junta Vecinal, la reserva de espacio para aparcamiento de minusválidos
en las inmediaciones de la Calle Santa Ana, números 2 y 4.
QUINTO.- Aprobación de celebración de actos festivos por esta
Junta Vecinal para la celebración de los actos en honor a San Blas, así

como la celebración de los actos taurinos en Plaza Aragón en el año
2006 y Plaza de España en el año 2007.
SEXTO.- Se establece el Manual de funcionamiento Interno, dando
un plazo de tres meses para su elaboración por parte de propuestas que
puedan aportar los vocales, así como acordar para el año 2006 la
celebración de los Plenos Ordinarios de la Junta Vecinal de Monzalbarba.
Estos serán los siguientes:
26 de Enero de 2006, a las 20.00 h.
23 de Febrero de 2006, a las 12.30 h..
27 de Abril de 2006,a las 20.00 h.
22 de Junio de 2006, a las 20.00 h.
14 de Septiembre de 2006, a las 20.00 h.
30 de Noviembre de 2006, a las 20.00 h.
Los cuales se incorporan al Manual de Funcionamiento Interno de la
Junta Vecinal de Monzalbarba.
SÉPTIMO.- Se acuerda un periodo de 2 meses para recabar, por
parte de los miembros de la Junta Vecinal, las propuestas de distribución
de las partidas económicas destinadas al Barrio.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se
levanta la sesión siendo las a las 20 horas y cincuenta minutos del día al
principio señalado.

La Secretaria

V.º B.º
El Sr. Presidente de la Junta

Fdo.: M.ª Pilar Górriz Gómez

Fdo: Joaquín Tiestos Benito.

