ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO
DE MONZALBARBA, CELEBRADO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2007

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 22 de febrero
de 2007, 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
VOCALES AUSENTES:
Dª Rosa Vandellós Lasheras
D.David Pérez Bermejo(excusa su ausencia)
REPRESENTANTE DEL 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
PRIMERO
El Presidente inicia la sesión excusando por su ausencia al vocal del PSOE
D.David Pérez Bermejo.
Referente al acta de la sesión anterior se notifica lo siguiente:
- Se ha pintado la fachada de la torre mudéjar.
- Se ha cambiado la iluminación de la actual biblioteca.
- La Caja para escombros se colocará en C/La Sagrada frente a Mecafón
- Los Vecinos de C/ El Mediano desestiman colocar farolas en sus
fachadas.
- Seguimos sin que el Alcalde de la ciudad reciba al Alcalde del Barrio.
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Se ha solicitado lo propuesto por la Asociación de Vecinos de placas de
cemento rotas entre la autopista y el ferrocarril.

SEGUNDO
Informes:
-Felicitar a la Comisión de Festejos por el trabajo realizado en las fiestas
del Barrio.
-El día 5 de marzo la Comisión de Fiestas realizará un rancho popular en el
Pabellón y después de dos convocatorias ya realizadas para la composición
de la nueva Comisión, será en este acto cuando se realizará la última
convocatoria para la nueva Comisión 2007-2008, si no hay Comisión la Junta
Vecinal tomará las medidas oportunas, en el próximo Pleno que se celebre.
-Los vecinos de Avda. San José, celebrarán su fiesta particular el próximo
día 17 de marzo en la C/Jacinta Bartolomé.
-Se ha recibido solicitud de un colegio de la ciudad, para saber si hay
terrenos de unos 5000m2, como mínimo para la construcción de un colegio
de Educación Primaria y Secundaria, se les remitirá al área de urbanismo del
Ayuntamiento.
-Ha sido solicitada por un vecino, la reparación de la acera de Avda. San
José 12-14 , a lo que el Ayuntamiento ha respondido que no hay presupuesto
habilitado para ello.
-Se informa de la nueva Junta del Centro Municipal de convivencia del
Barrio.
-Se va a realizar un programa de la cadena Punto Radio desde Monzalbarba,
con la colaboración de la Junta Vecinal y las empresas o colectivos que estén
interesados.
-Se ha retirado el corral de vaquillas de C/ La Bomba por el comienzo de
obras en el solar, para viviendas, agradeciendo a la propiedad la cesión de
éstos últimos años.
-Los de Parques y Jardines, han estado viendo las necesidades de bancos y
zonas verdes en el Barrio.
-Se van a colocar en el exterior de la Tercera Edad, aparatos de gimnasia
para mayores.
-Se han colocado nuevos árboles en el aparcamiento frente a las piscinas.
TERCERO
Respecto al calendario de Plenos, se establece lo siguiente:
El primer Pleno, cuando finalice el plazo para aprobar las subvenciones, el
último Pleno de ésta legislatura, el día 10 de mayo, jueves, y siempre que
proceda por cuestiones de urgencia.
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CUARTO
Las propuestas de nombres para las nuevas calles, fueron las siguientes:La
saga de los Maffioli,Francisco Torres Gómez, Ambrosio Casanante, La
Aurora, Utebo,Sobradiel,Juslibol, Avda. de Alfocea, Princesa Leonor, las
Cigüeñas, Los Galachos,Cincomarzada,Vicente Morón , Camino de la Mejana,
se aprueban por unanimidad los siguientes nombres:C/Utebo y C/Sobradiel a
las calles situadas en el SUZ MZ/2 ,Avda. Canto de la Aurora a la que se va
a realizar en el polígono 64, perpendicular a paseo Nuestra Señora de La
Sagrada y Camino de la Mejana al camino existente entre el cruce de la
calle La Sagrada con Camino la Estación y la Torre de la Mejana.
QUINTO
Las propuestas para la localización de los pasos sobreelevados son las
siguientes:
Paseo de la Sagrada frente al nº 20
Paseo de la Sagrada entre el 42-44
Calle de La Sagrada entre 14-16
Calle de La Sagrada, entre el parque y el casino
Calle San José, frente al 43 ó al 51
Calle San José, frente al 73 ó al 77
SEXTO
Se informa de las nuevas paradas del autobús:
-en camino de la Estación, frente a las piscinas.
-en camino de Alfocea frente a Pontoneros.
-en Paseo de la Sagrada nº 2 y en el nº52.
-en la puerta de la factoría CLH.
-entre Hormifasa y la entrada al cementerio.
SEPTIMO
Se aprueba por unanimidad el llevar a cabo las siguientes actuaciones en
relación a la petición de entrevista del Alcalde, con el Alcalde de la Ciudad:
-proponer al Tte. Alcalde de Participación Ciudadana que convoque el
Consejo Sectorial de Alcaldes para tratar este tema de no recibir al
Alcalde del Barrio, los compromisos cumplidos e incumplidos en cada Barrio,
el estado de los convenios con DPZ con seguimiento de fechas de los
diferentes pasos que han llevado hasta la fecha y sobre las competencias
pendientes de descentralizar en los Barrios Rurales
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-proponer reuniones con los vecinos para informar de los hechos.
-reclamar las necesidades del Barrio a través de los medios de comunicación
-recogida de firmas conjunta entre Asociación de Mujeres y Asociación de
Vecinos para la misma causa.
OCTAVO
Por razones de urgencia en su tramitación, se aprueba por unanimidad la
justificación de las subvenciones 2006 de las diferentes entidades del
Barrio.
NOVENO
RUEGOS Y PREGUNTAS
-Que pongan un conserje en el centro de mayores.
-Que mejore la asistencia telefónica a la hora de pedir cita, en el Centro de
Salud de Utebo, así como que aumente los días de consulta de la pediatra en
el consultorio del Barrio.
Sin tener más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22 horas.
La Secretaria

Fdo.:Mari Carmen Mata Moreno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo.:Joaquín Tiestos Benito
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