ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DE
MONZALBARBA CELEBRADO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2008

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 16 de mayo 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
VOCALES AUSENTES:
Dª Rosa Vandellós Lasheras
D.David Pérez Bermejo (excusa su ausencia)
REPRESENTANTE DEL AMPA:
Dª Dolores Fernández Gómez
REPRESENTANTE ENTIDADES:
Dª Margarita Anadón Díez
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE VECINOS:
D. Fernando Soriano Ferrer (excusa su ausencia)
SECRETARIA:
Dª Mari Carmen Mata Moreno
La Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el orden del día
PRIMERO
Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior.
SEGUNDO
Informes del Presidente:
-Estación de cercanías Renfe, habrá una reunión sobre éste tema el día 22
de mayo, de momento no se cuenta con Monzalbarba para realizar el
apeadero.
-Se informa que según valoraciones de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, se habla de la desaparición de las motas y la construcción de unos
aliviaderos, aunque el Alcalde manifiesta desconocer el asunto al no haber
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sido convocado a las reuniones mantenidas con los Alcaldes de la Ribera del
Ebro.
-Las jornadas culturales darán comienzo el lunes, 9 de junio hasta el 25 de
julio.
-La caminata Juslibol, Alfocea, Monzalbarba y Utebo será el día 15 de junio.
-El Mercado Medieval será también el día 15 de junio.
-Los viernes a la fresca serán los día 13,20,27 de junio y 4,11,18,25 de julio.
-Los pisos del Paseo de La Sagrada, nos informa la propiedad que reducirán
su valor de catalogo en 12.000 euros.
-La construcción del nuevo consultorio médico dará comienzo en unos 15
días, se ha modificado el proyecto inicial se ha suprimido un tabique para
sustituirlo por uno movible.
-Se van a construir aceras en Avda. San José en el tramo comprendido
entre los números 12-14.
-Se van a construir dos nuevos pasos de peatones sobreelevados en la Calle
La Sagrada y el Paseo de La Sagrada.
-A través del convenio de la DPZ con el Ayuntamiento:
Se arreglarán las aceras de Plaza de España.
Se pondrán bordillos en la calle Jacinta Bartolomé.
Se asfaltarán las calles San José, Santa Ana y La Sagrada.
Se construirán aceras de calle La Sagrada hasta el Polideportivo
-Se solicitará la construcción de las C/Tejero Molina y La Joyosa
-El día 4 de julio, se producirá el hermanamiento de Monzalbarba con Cabo
Verde en la Expo 2008.
-La escuela de Fútbol Sala DKV Seguros ejercerá la actividad de su campus
de verano en Monzalbarba los días comprendidos entre el 23 de junio y el
18 de julio.
-Se solicitara ampliar el número de viviendas de VPA en Monzalbarba.
-Se acuerda por unanimidad que aparezca una foto de los 2 equipos del Club
Atlético Monzalbarba en el libro de oro del fútbol Aragonés, el coste es de
300 €
TERCERO
Se aprueba por unanimidad que el día 13 de julio será el día de puertas
abiertas y ocio en las piscinas.
CUARTO
Se aprueba la colación de buzones a situar en la entrada de la Alcaldía al
objeto de facilitar a los propietarios de viviendas de núcleos diseminados la
recogida de su correspondencia y se acuerda las normas a seguir.
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QUINTO
Las subvenciones quedan repartidas por unanimidad de los presentes de la
siguiente manera:
NOMBRE ENTIDAD
IMPORTE
ASOCIACION DE VECINOS MIGUEL SERVET
2.679,17
CLUB ATLETICO MONZALBARBA
1.930
AGRUPACION DEPORTIVA MIGUEL SERVET
820
ASOCIACIÓN CORAL MONZALBARBA
932,53
ASOCIACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EL OLIVO
580
ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS SAGRADA
3.800
ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA FIESTAS DE LA 4.266,71
SAGRADA Y SAN BLAS
AMPA COLEGIO FERNANDEZ VIZARRA
583,98
SEXTO
Según mociones presentadas por los grupos municipales PAR y PP que se
adjuntan) relativas al trasvase del Ebro se acuerda por unanimidad el
siguiente acuerdo:
Aprobar los cuatro puntos de la moción del PAR y de la del PP suprimir los
puntos 9 y 10.
SEPTIMO
-Se condena por unanimidad el atentado de ETA realizado recientemente.
-La representante de las Entidades manifiesta que el representante del
Ayuntamiento en el Consejo escolar del Colegio Fernández Vizarra va a ser
D. Manuel Pedro Brea.
-Se comunica que el próximo boletín informativo se repartirá antes de 2
semanas.
Sin tener más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:30 horas

La Secretaria

Fdo:Mari Carmen Mata Moreno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo:Joaquín Tiestos Benito
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