ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DE
MONZALBARBA CELEBRADO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE
DE 2008

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 26 de
septiembre 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
SECRETARIA:
Dª Mari Carmen Mata Moreno
La Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el orden del día
PRIMERO
El Presidente hace constar que ya está resuelto el tema planteado en el
pleno anterior por un vecino, referente a la inexistencia de contador de
agua en un domicilio de calle Afueras del Barrio de Monzalbarba,hecha está
salvedad,se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior.
SEGUNDO
Informes del Presidente:
-Excusar la ausencia del vocal D.David Pérez(PSOE),por tener un
compromiso familiar.
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-Manifestar la condena de toda la Junta Vecinal a los atentados terroristas
de la semana pasada con el resultado de una nueva e inútil víctima mortal.
-Informar que para la ofrenda de flores del día del Pilar Monzalbarba
saldrá a las 13,40 h desde Plaza Aragón, en Capitanía.
-Se informa de que el pasado día 4 de julio se realizó el hermanamiento en
la Expo, con Cabo Verde.
-El pasado día 3 de septiembre se desarrolló el día de Monzalbarba en la
Expo.
-Se informa de que la vocalía de Educación ha realizado un estudio de
actuaciones a realizar en el colegio público del barrio en materia de riegos
laborales.
-Desde la vocalía de Parques y Jardines se va a realizar un estudio de
necesidades en el Barrio, que una vez terminado se remitirá al
Ayuntamiento.
-Vamos a acometer en breves fechas la acera de Avda.San José entre el
Gimnasio y la casa de Mariano Bailera.
-Se van a realizar dos nuevos pasos elevados de peatones en C/La Sagrada
junto al nº 85 y en el Paseo de la Sagrada junto al número 50.Estas dos
obras están presupuestadas en 17.768,60 euros.
-Las obras del consultorio médico avanzan sin imprevistos importantes y se
espera estén terminadas el primer trimestre del 2009.
-El pasado día 17 de septiembre comenzaron las obras de peatonalización de
las calles San Blas,Enmedio,El Pontón y La Plana, y se ha elaborado una
relación de actuaciones a tener en cuenta, tales como tomas de agua y gas,
vallados para vaquillas, cierre de calles y retranqueos de garajes
particulares que por voluntad de los propietarios se les pasará al cobro el
retranqueo oportuno que proceda en cada uno de los casos..
-De cara a las actuaciones culturales que nos organiza el Ayuntamiento de
Zaragoza para la próxima primavera del año 2009, está previsto organizar
una feria del jamón en Zaragoza, y concretamente en Monzalbarba, desde el
Ayuntamiento nos han pedido que aportemos ideas para su realización,
pudiéndose recoger las mismas en la Alcaldía del Barrio.
-El pasado martes 23 el Alcalde se reunió con José Luis Roca, presidente de
Promociones Levantinas S.A. promotores de 42 viviendas de VPA en el área
SUZ/MZ2 del Barrio de Monzalbarba.
-El Presidente hace constar que la vocal de la Junta , Dña. Rosa Vandellos
Lasheras por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas del
Pleno de la Junta y según el art.17 b.2 del reglamento de Organos
territoriales y de participación Ciudadana y previa comunicación por parte
del Presidente al Alcalde de la Ciudad, podría ser cesada en sus funciones.
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TERCERO
Se aprueba por unanimidad la petición de mobiliario para el consultorio
médico, se ha elaborado una relación de todo el mobiliario necesario de
acuerdo con el médico y el ATS, la relación se ha mandado al Ayuntamiento
de Zaragoza.
CUARTO
Se acuerda por unanimidad la propuesta para que el Ayuntamiento de
Zaragoza acondicione y amueble los locales destinados a la Biblioteca.
QUINTO
Se acuerda por unanimidad la propuesta para que el Ayuntamiento de
Zaragoza adquiera, acondicione y amueble edificio para albergar el
ecomuseo de Monzalbarba.
SEXTO
Ruegos y preguntas:
-El representante de la Asociación de Vecinos, comunica que la megafonía
la C/La Bomba, no funciona, se habla de otros medios para hacerles llegar a
los vecinos las diferentes noticias (mensajes a móviles ,emails..).
-La representante de las Entidades denuncia el mal estado en el que se
encuentra el parque Robert(la fuente no funciona, no sale agua),hay muchos
problemas para aparcar en las calles, los badenes no se respetan, pregunta
también cuando se dará salida a la calle La Bomba.
El presidente contesta que se mandará reparar la megafonía y se revisará el
parque Robert, en cuanto a aparcar en las calles hay que ser un poco
permisivos siempre y cuando se respeten las entradas y salidas de los
garajes,cuestión que actualmente se suelen respetar y por último, en cuanto
a la salida de la C/La Bomba,se realizará junto con otras calles cuando se
desarrolle el plan de urbanización de la Zona F64/5 del PGOUZ.
Y sin tener más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 horas.

La Secretaria

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo:Mari Carmen Mata Moreno

Fdo:Joaquín Tiestos Benito
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