ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO
DE MONZALBARBA, CELEBRADO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 30 de
noviembre 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 Vandellós Lasheras
REPRESENTANTE APA:
Dª Dolores Fernández Gómez
REPRESENTANTE ENTIDADES
Dª Margarita Anadón Díez
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE VECINOS
D. Fernando Soriano Ferrer
SECRETARIA
Dª Mari Carmen Mata Moreno
La Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el orden del día
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El Presidente inicia la sesión con la presentación de la nueva representante
del A.P.A. Dñª Lola Fernández Gómez.
PRIMERO
Referente al acta de la sesión anterior, se apunta lo siguiente:por parte de
la Vicepresidenta sigue sin producirse la llamada al Alcalde de Zaragoza
para que reciba al Alcalde de Monzalbarba; se informa de la colocación de
puntos de recogida de heces caninas, en las dos plazas;se ha solicitado
pintar la fachada de la Torre Mudéjar a las brigadas municipales, también
se ha solicitado colocar señal de Stop en rotonda de entrada el barrio,
dirección Zaragoza-Monzalbaarba.
Hechas estas salvedades, se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO
Informes del Presidente:
- Se informa, que con motivo de las fiestas de La Sagrada, se presentó el
libro del autor Jaime Latas”La Guerra de la Independencia en Utebo,
Monzalbarba, Garrapinillos y Casetas
- Se informa del escrito recibido de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Aragón, sobre el Mapa Sanitario de Aragón, e informar de la
alegación realizada por la Junta Vecinal de Monzalbarba.
- El pasado 8 de octubre, se colaboró con Andarines de Aragón con un
puesto de avituallamiento en la III Redolada de Zaragoza, en la que
participaron unas 400 personas, asimismo agradecer la colaboración
desinteresada de la Directiva del Centro de Mayores de Monzalbarba
- El pasado 3 de julio se celebró en nuestra Alcaldía la reunión de la
Comisión para la Protección del Galacho de Juslibol y su entorno, con la
presencia de la Concejala de Medio Ambiente, Lola Campos.
- Se informa de la contestación del Concejal de Deportes Luis Pastor
sobre la petición que se realizó para colocar en el C.D.M. Monzalbarba,
nueva iluminación, nuevos vestuarios y césped artificial en el campo de
fútbol.
- El Teniente Alcalde del Area de participación Ciudadana Antonio Becerril
se ha desplazado a nuestro Barrio en 2 ocasiones para mantener
entrevistas de trabajo con el Alcalde del Barrio.
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Se han reparado 3 caminos del Barrio, y la explanada frente a las
viviendas de las Cuevas por un valor de 6.000 euros con cargo al Area de
Participación Ciudadana.
Se van a incrementar los equipos de limpieza para los Barrios Rurales y
se van a colocar cajas abiertas para que los vecinos se puedan deshacer
de escombros.
Se ha colocado un nuevo contenedor de basura en la zona de Las Cuevas
Se informa de la despedida del actual Coronel de Pontoneros y toma de
posesión del nuevo, a mediados del mes de diciembre.
Desde el pasado mes de marzo que se iba a iniciar expediente para la
adquisición de vivienda par un Ecomuseo en calle San Blas 9 de
Monzalbarba, a día de hoy el servicio de suelo tiene encargado realizar
conversaciones con la propiedad, pero todavía no hay nada concreto,
excepto que el precio ha subido considerablemente.
La Policía Local ha instado al Servicio de Movilidad Urbana para colocar
carteles de limitación de tonelaje en las diferentes entradas del Barrio.
Con motivo de las fiestas se solicitó a la propiedad los locales frente a la
Alcaldía para que la juventud del Barrio pudiera hacer peñas,
estableciéndose un depósito previo, que posteriormente se devolvió.
El 17 de octubre se realizó una reunión con los vecinos de las calles Avda.
San José, La Muela, Jacinta Bartolomé, Castillo Miranda y El Mediano
con motivo de la ruta del autobús, entregando una serie de firmas y
aclarándoles que la afección solo iba a ser mientras duraran las obras de
Camino de la Estación y que no suponía la eliminación de la parada actual
existente en Avda. San José, posteriormente se modificaron las rutas
satisfaciendo lo solicitado por los vecinos(Se informa a todos los que
suscribieron las firmas presentadas orientándoles a realizarlas en
futuras ocasiones en las condiciones que marca la ley para su efectividad
con lo que pudieran o pudiesen proponer).
A propuesta de los vecinos de la calle Palafox 17-19 se han realizado dos
reuniones los días 21 y 28 de noviembre de 2006 con el Alcalde del
Barrio y con la propiedad mayoritaria del área G-64/5 con la intención
de informarles de la situación que les afecta en el desarrollo de dicha
área.
Se informa sobre el nuevo Consultorio Médico del Barrio(se pueden
consultar los planos).
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Antes del día 5 de diciembre, los miembros de la Junta Vecinal podrán
presentar para el boletín informativo del Barrio, los artículos que
consideren.
Petición realizada en el mes de julio pasado al Teniente Alcalde de
Infraestructuras estudio previo de obras a realizar en Plaza de España y
adyacentes.

TERCERO
Se remitió al Area de Participación Ciudadana el apoyo al Presidente de la
Junta Vecinal de Monzalbarba por parte de los miembros del Pleno para
poder ser recibido por el Alcalde de la Ciudad, sin que hasta la fecha
tengamos respuesta, posteriormente con fecha 21 de noviembre se solicitó
telefónicamente a la secretaria del Alcalde, y de igual forma se solicitó
nuevamente por escrito el pasado 26 de noviembre de 2006.
CUARTO
Transmitir las inquietudes del Pleno al Tte. Alcalde de Urbanismo, para
agilizar los plazos de licencias debido a la despoblación existente y a la
carencia efectiva de viviendas de VPA en el Barrio, se acuerda por
unanimidad la recogida de firmas entre los vecinos, para impulsar éste
proyecto.
QUINTO
Se acuerda por unanimidad aprobar las propuestas de nuevos recorridos y
paradas en la ruta del autobús(Se adjunta croquis con las nuevas
propuestas)
SEXTO
Queda aprobado por unanimidad que en el Reglamento Interno de la Junta
Vecinal figure el acuerdo por el que se regula la utilización del Libro de Oro
de Monzalbarba

4

SEPTIMO
Se acuerda por unanimidad que en el Reglamento Interno de la Junta
Vecinal se incluya el funcionamiento de la venta Ambulante en el Barrio, se
realizará las mañanas de los jueves, las semanas pares en la Plaza de España,
y las semanas impares en la Plaza Aragón.
OCTAVO
Se informa de la programación cultural a realizar durante el periodo de
Navidad.
NOVENO
Los presupuestos del Barrio para el próximo año 2007, serán los siguientes:
BAR-46311-22690 Gastos y actividades alcaldías de barrio
AÑO 2006
AÑO 2007
6.967 EUROS 12.136 EUROS
BAR-46311-61901 Obras y equipamientos barrios rurales
AÑO 2006
21.671 EUROS

AÑO 2007
23.580 EUROS

SUBVENCIONES
Asociaciones de vecinos
Entidades Ciudadanas
Comisión Festejos
AMPAS

2.611,28 euros
7.858,22 euros
4.158,53 euros
569,18 euros

DECIMO
Se acuerda por unanimidad la construcción de pasos elevados en Avda. San
José y Paseo de La Sagrada durante el ejercicio 2007
ONCEAVO
Se insta al vocal encargado de Sanidad , para que medie ante el Consejo de
Salud de Utebo en relación con los problemas de cita previa, solicitando más
personal administrativo y nuevas líneas de teléfono.
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DOCEAVO
El representante de la AAVV comunica la necesidad de realizar las
siguientes actuaciones:
- Sea reparada la acera que está debajo del puente de la autopista, hay
baldosas que están rotas.
- Se limpien los matorrales que hay en el Camino de la Estación, dirección
Utebo.
- Que no sea eliminado el antiguo camino de “Las Feas”, donde está la nave
nueva de Salgar.
- Las casas que están situadas detrás del Pabellón, se quedan a una altura
muy baja con el consiguiente riesgo de inundación.
- Los desagües del Pabellón van en contra de corriente, el presidente
aclara que esa conducción dispone de dos enlaces uno por calle San
Miguel que es por el que habitualmente desahoga y otro por calle Santa
Ana, que creo que es al que se refiere, y que sirve para cuando coge un
cierto nivel sirva para desahogo en condiciones extraordinarias.
- Plantea la cuestión de quienes son los responsables de la no construcción
de viviendas en el Barrio, así como el retraso con las viviendas de VPO.
El Alcalde contesta que es un cumulo de todo pero esta claro que el
ayuntamiento no esta ágil a la hora de sacar vivienda para el Barrio.
- Agradece a los responsables, la nueva colocación de contenedores para la
retirada de escombros, cuando se instalen.
- Plantea la cuestión de dónde se van a construir los pasos elevados, si en
calles o en carreteras, el Presidente le responde , que las propuestas son
para las calles, que son competencia del Ayuntamiento, las carreteras
son de Fomento.
Y sin tener más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22 horas 30
minutos.
La Secretaria
El Alcalde de Monzalbarba

Fdo:Mari Carmen Mata Moreno

Fdo:Joaquín Tiestos Benito
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