ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DE
MONZALBARBA CELEBRADO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE
2008

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 12 de
diciembre de 2008, 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
D.Manuel Pedro Brea Sánchez
REPRESENTANTE DEL AMPA:
Dª Dolores Fernández Gómez
REPRESENTANTE ENTIDADES:
Dª Margarita Anadón Díez
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE VECINOS:
D. Fernando Soriano Ferrer
SECRETARIA:
Dª Mari Carmen Mata Moreno
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La Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el
orden del día
PRIMERO
El Presidente, con respecto al Pleno anterior comunica que el
parque Robert se revisará una vez concluyan las obras que se
están desarrollando en una finca colindante, se está terminando
el estudio sobre parques y jardines , una vez concluido se
informará al Ayuntamiento, hechas estas puntualizaciones ,se
aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior.

SEGUNDO
Se procede al nombramiento del nuevo vocal del PSOE, D. Manuel
Pedro Brea Sánchez, y al cese de la vocal Dª Rosa Vandellós
Lasheras , el Presidente le agradece los servicios prestados.
TERCERO
Informes del presidente:
- Comunicar que en relación al estudio de parques y jardines,
decir que el Paseo de La Sagrada y el parque de C/La Sagrada,
junto a Pontoneros se repoblarán las faltas de árboles
existentes.
- Se informa de la nueva ordenanza cívica aprobada
recientemente por el Ayuntamiento de Zaragoza.
- Se han recogido firmas para solicitar más días para la consulta
de pediatría.
- Referente al dinero que el Gobierno da a las Ayuntamientos ,
para la realización de diferentes proyectos, se ha mandado
una relación de necesidades del Barrio al Ayuntamiento de
Zaragoza.
- Se ha solicitado el pintado de la señalización horizontal en las
diferentes calles del Barrio.
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- Se informa de las charlas a realizar el día 18/12/2008 a las
19,15 horas para informar del programa de Navidad+Activa
tanto para padres como para las diferentes entidades del
Barrio, el día 19 a las 18h. en el Pabellón, y el día 22 a las
18,30 sobre consumo.
- Se informa de las obras que se están realizando:
• 2 nuevos pasos elevados uno en el Paseo de la Sagrada, y otro
al final de la C/La Sagrada.
• Aceras nuevas en Avda.San José 12-14
• Acometida de gas en Avda. San José, La Muela y Jacinta
Bartolomé.
• Obras de pavimentación en C/San Blas,Enmedio,La Plana y el
Pontón.
CUARTO
Se informa de la propuesta de actividades para los días de
Navidad, el día 14/12/2008, será la fiesta de la Asociación de
Vecinos, el día 19 será la fiesta del APA, las fiestas de San Blas
serán los días 3,6,7 y 8 de febrero.
QUINTO
Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Junta Vecinal para
solicitar a través del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Zaragoza, para que se solicite a RENFE que el Barrio de
Monzalbarba pueda disponer de estación de cercanías dentro de
su término municipal, aprovechando para ensanchar el actual arco
del ferrocarril.
SEXTO
Se acuerda por unanimidad comunicar al Ayuntamiento de
Zaragoza el descontento con las ubicaciones y deficiente sistema
de los nuevos contenedores de basura.
Se acuerda la solicitud de un informe al Ayuntamiento de
Zaragoza sobre las instalaciones del Colegio del Barrio, para
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saber si están en regla respecto a la normativa de prevención de
incendios y riesgos laborales.
El representante de la Asociación de Vecinos en el Centro de
Salud, comunica que la consulta de pediatría se ampliará un
cuarto de hora más por semana, y que en el Centro de Salud de
Utebo, habrá servicio de pediatría por la tarde.
La Asociación de Vecinos comunica su malestar por el peligro de
la vivienda de la C/San Blas 9, que se dedicará a ecomuseo, así
mismo comunica la existencia de ratas en C/ La Sagrada zona de
La Tajada(solar).
Se solicita a la Junta Vecinal intervenga en la retirada de
escombros del patio interior de la casa de Juventud del Barrio.
El Sr. Manuel Pedro Brea solicita la instalación de webcams para
los Plenos, David Pérez contesta, que ya la instalará él.
Y sin tener más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
21:30 horas
La Secretaria

Fdo:Mª Carmen Mata Moreno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo:Joaquín Tiestos Benito
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