ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL
MONZALBARBA CELEBRADO EL DÍA 20 MARZO DE 2009

DE

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 20 de marzo 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.Rafael Marín Calvo
D.David Pérez Bermejo
D.Manuel Pedro Brea Sánchez
REPRESENTANTE DEL AMPA:
Dª Dolores Fernández Gómez (excusa su ausencia)
REPRESENTANTE ENTIDADES:
Dª Margarita Anadón Díez
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
El Presidente, con respecto al Pleno anterior comunica que ya se ha
notificado a los interesados, para que se retiren los escombros de la Casa
de Juventud¸no disponemos de estructura y presupuesto par la instalación
de webcam, no obstante se podrá hacer en diferido, pero para eso se
necesitarían voluntarios que lo grabaran en vídeo; se están realizando obras
subsidiarias en fachadas y tejados de la casa de C/San Blas 9;se ha
realizado el repintado de señalización horizontal en diferentes calles del
barrio ;hechas estas puntualizaciones ,se aprueba por unanimidad, el acta de
la sesión anterior.
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SEGUNDO :Informes del Presidente

Se informa de la creación del Órgano Consultor del Mayor en el Barrio, el
cual servirá de apoyo y asesoramiento del Alcalde del Barrio.
Ampliación y modificación de las ubicaciones de los nuevos contenedores del
Barrio.
Iniciado por CHE el expediente sobre la delimitación del Dominio Publico
Hidráulico del río Ebro.
Se ha renovado el Parque junto a la Alcaldía Vieja de C/ Mosen Miguel
Marín, se solicitará el vallado del mismo:
Se informa sobre las viviendas a construir en zona G-64/2 (Zona de
Feliciano),irán 7 bloques de viviendas, de momento se va a desarrollar 1, se
construirán 40 viviendas de 70-90 metros cuadrados, los precios oscilan
entre 121.579,39 y 168.990,58 euros, se prevé que empiecen en verano, la
constructora será “Viviendas Eriste”.
Se informa que la propiedad del suelo SUZ MZ/2(detrás del Pabellón) han
renunciado a la licencia de construcción.
Informar sobre la reunión mantenida con El Director Gerente del Consorcio
de transportes del Area Metropolitana de Zaragoza;la concejala de
Transportes argumenta que Monzalbarba tiene prioridad sobre Utebo, se ha
firmado un convenio en el que todos los autobuses,deberán tener plataforma
para el acceso de minúsvalidos.
Acometida de gas en calles La Bomba, San Miguel y José Carrasquer en un
solo sentido.
Telefónica sobre la instalación de Banda Ancha en el Barrio, contestan que
no tienen previsto a corto plazo realizar mejoras.
Desde Marzo el Rastro se hará simultáneamente un mes en cada plaza, los
jueves.
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Informar de las visitas de Antonio Becerril, Lola Campos (concejala de
Medio Ambiente y Ursula Heredia(C/San Blas 9 y torre mudéjar).
Se ha reparado el Camino la Mejana.
La peatonalización de la Calle El Arco comenzará a mediados de Abril.
Se van a realizar una serie de mejoras en el Colegio del Barrio.
TERCERO:Inversiones ejercicio 2009
Reforma de Bancos en Plaza España; acondicionar terreno junto al pabellón y
colocar dos porterías; colocación de puerta en zona interior del consultorio;
arreglo de la calle del pabellón municipal y mejora de los alrededores y
vallado de la zona de juegos del parque de C/ Mosén Miguel Marín.
CUARTO: Calendario de Plenos 2009
Se acuerda la realización de plenos ordinarios de la Junta Vecinal en las
siguientes fechas:
20/03/09

12/06/09

04/09/09

27/11/09

QUINTO: Nombres de dos calles del área G-64/2
Con arreglo a los plenos 28/09/05 y 14/12/05 y a propuesta de Jesús
Longas Beltrán, se acuerda por unanimidad poner el nombre del que fue
vecino y Alcalde del Barrio D. Santiago Beltrán Hillera Medalla de plata de
la ciudad de Zaragoza y por otra parte a D. Enrique Pelayo Lahuerta el que
fuera durante muchos años Medico Titular del Barrio
Se acuerda dar participación a los vecinos para decidir el nombre de nuevas
calles .
SEXTO: Jornadas Culturales
Se están preparando la Jornadas Culturales para el mes de Mayo
(Bicentenario, Caminata del Ebro y Mercadillo Solidario para recoger fondos
para familias ucranianas que carecen de baños y agua potable en sus
domicilios). No habrá Mercado Medieval.
Ya se ha formado una nueva Comisión de Festejos, se acuerda, que las
diferentes actuaciones del programa del Ayuntamiento “Los viernes a la
fresca”, se realizarán durante las fiestas patronales.
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SEPTIMO: Ruegos y Preguntas
Rafael Marín informa de que el Centro de Salud de Utebo contará con un
médico más, para los refuerzos .
La representante de las Entidades pregunta si se sabe la fecha en que se va
a abrir el nuevo consultorio, y si se va a necesitar más personal para
trabajar, el presidente contesta que no se sabe la fecha exacta, y que para
la adquisición de mobiliario se necesita que se reincorporen remanentes del
año anterior, no se va a contratar a más personal.
Manuel Pedro Brea informa que la reunión mantenida el día 17 de febrero
con los centros Municipales de Tiempo Libre acordaron la apertura del lunes
cambiándolo por el sábado, en el verano la jornada será continua.
El Presidente informa de que se ha solicitado por parte de dos entidades
(APA del Colegio Fernández Visara y DKV Seguros), la celebracion de
campus deportivos para el verano, si sus horarios no son compatibles la
prioridad será para el APA del Barrio. Y sin tener más asuntos que tratar,
se levanta la sesión a las 20 horas 45 minutos.

La Secretaria

Fdo:Mª Carmen Mata Moreno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo.: Joaquín tiestos Benito
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