ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL
BARRIO DE MONZALBARBA, CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL
DE 2006.
En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 27 de abril 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, los vocales que
la componen :
VOCALES PRESENTES:
Dª. Nieves Alba Bernal
D. Rafael Marín Calvo
D. David Pérez Bermejo
VOCALES AUSENTES:
Dª Rosa Valdellós Lasheras
REPRESENTANTE APAS:
Dª. Flor Arias Fernández
REPRESENTANTE ENTIDADES
Dª Margarita Anadón Díez
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE VECINOS
D. Fernando Soriano Ferrer
SECRETARIA
Dª. Mari Carmen Mata Moreno
El Presidente inicia la sesión con la presentación de la nueva secretaria de
actas Dª Mari Carmen Mata Moreno.
La Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el Orden del Día.
PRIMERO:- Se aprueban por unanimidad las actas correspondientes a las
sesiones del 26 de enero y 23 de febrero de 2006.
El Presidente quiere hacer constar con respecto al acta anterior que en
la Alcaldía del Barrio no se ha recibido ningún fax por parte de la empresa del
vocal del PP Sr. Marin Calvo.
SEGUNDO:- Informes del Presidente:
- Notificar las partidas presupuestarias relativas a la Junta
Vecinal de Monzalbarba
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.- Gastos y actividades de la Junta año 2006 6.967,00 Euros
Con un gasto realizado hasta la fecha de
2.709,20 Euros
.- Mantenimiento, Infraestruct. y Equipamiento 21.671,00 Euros.
Con un gasto a contratar de Cortina del Pabellón 8.542,00 Euros
y Vallados para Plaza Aragón 10.788 Euros.
Se contratará la reposición de material de jardinería para 2006
- Se informa de la reunión mantenida con el Teniente de
Alcalde de Participación Ciudadana el día 13/02/06
exponiéndole la cantidad de actuaciones que estaban sin
cumplir, así como solicitud de reunión con el Alcalde de
Zaragoza, en la actualidad sin conceder.
- Se informa de la Reunión mantenida con el Portavoz del PP
en el Ayuntamiento de Zaragoza D. Domingo Buesa, en la
que se le informó de la situación actual del Barrio y la
posibilidad de ser Entidad Local Menor.
- Informe sobre el pago de las obras de la calle Miguel Servet
de Zaragoza y la carretera de Garrapinillos con 28 viviendas
del Barrio de Monzalbarba.
- Informe sobre el convenio con la DPZ. Se consulta como van
las obras del consultorio médico, publicado en el BOP con
fecha septiembre de 2005, en el que se decía que ya estaba
adjudicada la empresa que iba a realizar el proyecto, pero se
ha comprobado que estos datos no son ciertos, y que en la
D.P.Z. tienen que transferir los remanentes del 2005 y que se
van a aprobar próximamente.
- Informar sobre la reunión del Consejo Territorial de Alcaldes
de Barrio 28/03/06.
- Informar sobre las alegaciones presentadas a las nuevas
competencias a transferir a los Barrios.
- Informar sobre la realización de una pelea de boxeo en el
Pabellón el día 17/06/06.
- El Presidente informa sobre la composición de los miembros
de la Comisión de Fiestas 2006.
- Se notifica a los miembros del Pleno el agradecimiento de la
familia Longas Beltrán por acceder a poner a una plaza el
nombre de Santiago Beltran.
- Informar sobre la entrevista que se celebrara con el concejal
de transportes el día 8 de Mayo de 2006 a las 10,30 h.
pudiendo asistir los vocales interesados.
- Informar sobre el hermanamiento con los vecinos de La
Muela que se producirá el día 07/05/06.
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- Con anterioridad a la celebración del próximo Pleno se
mantendrá una reunión con los vocales al objeto de ajustar y
repartir las vocalías de la Junta Vecinal de Monzalbarba.
- Se convoca a todas las Entidades del Barrio a una reunión el
día 5 de Mayo de 2006 para tratar el tema de las próximas
jornadas culturales a la vez que se invita a todos los miembros
del Pleno a poder asistir a la misma.
- Se informa sobre el comienzo de las obras de urbanización del
sector SUZ-MZ/2
TERCERO
Se manifiesta la conformidad del Pleno de la Junta Vecinal a la
documentación Justificativa de las subvenciones concedidas a
Entidades Culturales y Deportivas convocatoria año 2005.
CUARTO
Se acuerda por unanimidad el reparto de subvenciones de la
partida a Entidades Ciudadanas en Juntas Vecinales 2006
correspondientes al Barrio de Monzalbarba.

ENTIDAD
Coral Monzalbarba
Deportiva Miguel Servet
Asociación de Mujeres La Sagrada

Año 2006
950,00
711,00
2.450,00

Deportiva La Cigüeña

1.080,00

Club At. Monzalbarba

1.700,00

Asociación Cultural el Olivo
AA. VV. Miguel Servet

550,50
2.472,80

Comisión de Festejos
Centro de Mayores
A.M.P.A.S. Fernández Vizarra

3.938,00
5.696,00
539,00

QUINTO
Se acuerda por unanimidad las propuestas del Pleno
Infantil celebrado el pasado día 23 de Febrero de 2006 así como
enviar un dossier al Ayuntamiento de Zaragoza para que ponga
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en práctica las demandas de nuestros vecinos infantiles las cuales
se asemejan a las que en otras ocasiones han demandado el resto
de los vecinos de Monzalbarba.
Propuestas del Pleno infantil celebrado el pasado 23 de
febrero de 2006:
22 niños han solicitado un carril bici o mejoras de urbanismo
para tránsito en bicicleta.
21 niños quieren un parque en el que poder jugar.
21 propuestas de campo deportivo gratuito.
15 propuestas de mejoras en las aceras y eliminación de barreras
urbanísticas.
7 propuestas de piscinas cubiertas.
6 mejoras de ludoteca que hacen referencia a compra de un ping
pong y a que puedan entrar niños de 3 a 6 años.
5 peticiones de centro comercial.
4 peticiones al Pabellón polideportivo que hacen referencia a la
gratuidad de la pista.
4 peticiones de un centro social y de ocio.
3 peticiones de parque de atracciones.
2 peticiones para practicar piragüismo.
2 peticiones de semáforos.
2 peticiones de cine.
1 petición de zoo.
1 petición de teatro.
1 petición de circuito de motos.
1 mejora de biblioteca para que sea más grande y con más libros.
1 mejora del centro de salud.
1 mejora de seguridad.
Se acuerda transmitir al colegio y a la ludoteca el agradecimiento
de esta Junta Vecinal, por el esfuerzo y dedicación en la
realización de este Pleno Infantil.
SEXTO
Se acuerda la realización de Jornadas Culturales por las
diferentes entidades del Barrio del 22 de junio al 30 de julio de
2006 así como prolongar la programación de los sábados a la
fresca hasta el día 5 de Agosto de 2006.
SEPTIMO Ruegos y preguntas:
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El representante de la AAVV expone :
- Que no le parece correcto el procedimiento empleado por el P.P
para el cese de la anterior vocal.
- Estudiar la posibilidad de poner pasos de cebra en calles largas.
- Poner marquesinas en la parada del autobús al principio y final
de línea en Zaragoza.
- Quitar poste de madera en la esquina de la plaza.
El Presidente considera convocar una reunión para tratar todas las
propuestas que realiza el representante de la Asociación de
Vecinos.
El vocal del P.P propone la mejora de los espacios dedicados a
juegos infantiles.
El Presidente informa de la reunión mantenida con Antonio
Gaspar (urbanismo) con el objeto de la construcción de un parque
que sea al pulmón de la ciudad, informándonos que seria un
proceso complicado y largo ya que habría que recalificar
terrenos.
Un vecino alerta de un terreno en el que está acumulada un
montón de chatarra , para ver si se puede obligar al propietario a
su limpieza, y a que proceda a su vallado, el Presidente
argumenta que al tratarse de un terreno de regadío no se exige su
vallado.
Otro vecino pregunta qué pasa con el altavoz de la plaza de la
barriada que no se oye, el Presidente contesta que estaba
estropeado y se esta intentando buscar otro de similares
características para poderlo subsanar.
Una Vecina alerta sobre la utilización del césped de la Plaza
Aragón por parte de varios perros acompañados de sus
propietarios, dedicándose a hacer sus necesidades, el Presidente
comunica que volverá nuevamente a dar traslado a la Policía
Local y anima a los vecinos a que denuncien los hechos en la
Alcaldía cuando se conozca la identidad de los dueños.
Varios vecinos, así como la vocal del PAR, preguntan por el
caso del nuevo vocal del PP D. Rafael Marín Calvo, y si es legal
su situación en esta Junta, a la vez que le preguntan para qué
empresa de Monzalbarba presta sus servicios, aludiendo que
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estos datos no los puede facilitar, acogiéndose al derecho de
protección de datos y que esta interesado en trabajar por
Monzalbarba. El Presidente dice tener conocimiento que las
empresas para las que pudiera trabajar no están en el limite
municipal de Monzalbarba, así mismo comenta que para trabajar
por Monzalbarba tendría que haber acudido a la reunión que le
convoque y que su partido el PP le prohibió.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las 22,00 horas.

La Secretaria

Fdo: Mari Carmen Mata Moreno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo: Joaquín Tiestos Benito
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