ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL
MONZALBARBA CELEBRADO EL DÍA 11 JUNIO DE 2009

DE

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 11 de junio de
2009, 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.David Pérez Bermejo
D.Manuel Pedro Brea Sánchez
VOCALES AUSENTES:
D.Rafael Marín Calvo (excusa su ausencia)
REPRESENTANTE DEL AMPA:
Dª Dolores Fernández Gómez
REPRESENTANTE ENTIDADES:
Dª Margarita Anadón Díez (excusa su ausencia)
REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE VECINOS:
D. Fernando Soriano Ferrer (ausente)
SECRETARIA:
Dª Mari Carmen Mata Moreno
La Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el orden del día
PRIMERO: Aprobación si procede del acta de la sesión anterior
Se aprueba por unanimidad
SEGUNDO: Informes del Presidente
-

El pasado día 2 de abril el Alcalde visitó el Barrio con motivo del
comienzo de obras del Fondo Estatal de Inversión Local de la calle El
Arco, hoy ya terminadas y realizadas por la empresa Obenco S.A. por
valor de 54.300 Euros.
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-

El pasado día 10 de Mayo se realizó la Caminata del Ebro con una
participación de 300 personas y un coste total de 9.845,76 Euros.

-

En los meses de vacaciones se van a realizar mejoras en el Colegio del
Barrio a través de la empresa Poligonal S.L. por valor de 118.710,88
Euros.

-

Se han realizado dos pequeñas obras con cargo al presupuesto de
obras en Barrios, una de ellas es el pavimento y cerramiento junto al
pabellón y la otra la puerta existente entre el pabellón y el
consultorio por valor de 20.211,85 Euros.

-

Se han acondicionado unas porterías en terreno junto al pabellón para
que puedan jugar los chavales del Barrio, con un coste de 298,12
Euros y la colaboración del Regimiento de Pontoneros en la limpieza
del terreno.

-

Se han encargado carteles para colocar en los cierres de calles de las
vaquillas en las fiestas patronales, en los que prohibe la entrada al
recinto de menores de 16 años, con un coste de 957 Euros.

-

Se ha solicitado al SALUD de la DGA una subvención para la compra
de mobiliario para el consultorio medico por valor de 11.380 Euros.

-

El resto del edificio se suministrara a través de tres partidas que el
Ayuntamiento de Zaragoza ha dispuesto, una para suministro y
colocación de una cocina por un total de 9.000 Euros, otra para
suministro y colocación de tabique plegable con un costo máximo de
8.000 euros, y una tercera de suministro de mobiliario por valor de
15.575 Euros.

-

Todo esto nos lleva a un montante total de 248.278,61 Euros o lo que
es lo mismo 41.310.085 pts.

-

Están a punto de finalizar las obras necesarias para establecer dos
paradas de bus en las inmediaciones del cementerio del Barrio,
realizadas por la D.G.A.

TERCERO: Elaborar propuesta
solicitantes del Barrio

de

subvenciones

a

las

entidades
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El reparto de Subvenciones a Entidades Ciudadanas, Asociaciones de
Vecinos y Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, año 2009 es el
siguiente:
NOMBRE ENTIDAD
AAVV Miguel Servet
Club Atlético Monzalbarba
Asociación Deportiva Miguel Servet
Asociación Coral Monzalbarba
Asociación Cultural y Artística El Olivo
Asociación de Mujeres La Sagrada
Asociación Cultural y Recreativa Fiestas de la Sagrada y
San Blas
A.M.P.A Colegio Fernández Vizarra
Asociación Histórico Cultural Virgen de La Sagrada
Agrupación Deportiva La Cigüeña
Escuela de Dulzaineros de Monzalbarba

IMPORTE
2733,34€
1650€
700€
803,06€
500€
3300€
4266,71€
762,02€
380€
400€
350€

CUARTO: Reconocimiento de los miembros de la Comisión de Festejos
2009
Presidente:Joaquín Tiestos Carbonel
Vicepresidente:Manuel Devesa Lázaro
Tesorero:Saúl Marco Pallarés
Secretario:Daniel Sánchez Martínez
Vocales:
-Carlos Gonzalo Carabantes
-Diego Alcalde Gracia
-Saúl Campo Perales
-Daniel García Macperson
-David Lamarca Blanquez
-Marian Morón Prichard
-María Carbonel Villalba
-Carlota Aliaga Bona
-Pablo Vázquez Peguero
-Raúl Martín Lancina
-Antonio Jiménez Agesta
-Joaquín Estallo Moros
QUINTO:Ruegos y preguntas
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-Se aprueba por unanimidad
aprobar la solicitud de reserva de
estacionamiento para minusválidos realizada por D.Juan Maldonado Rivera
en la calle Mosen Miguel Marín y no en la calle Sta.Ana, como fue solicitado,
debido al estacionamiento por quincenas que hay establecido en la citada
calle.
-Se acuerda por unanimidad, proponer al Excmo.Ayuntamiento de Zaragoza
la construcción de un nuevo campo de fútbol en ubicación diferente al actual
y en concreto en zona deportiva (EQ-6) del área SUZ MZ/1.
-El Presidente felicita al Club Atlético Monzalbarba, por su ascenso.
-El Sr. Brea informa de que el colegio de Barrio ha obtenido el primer
premio en un concurso de radio
Y sin tener más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20 :30 horas

La Secretaria

Fdo:Mª Carmen Mata Moreno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo.: Joaquín Tiestos Benito
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