Acta del Pleno de la Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba
celebrado el día 5 de Octubre del 2.012.

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19:20 horas del día 5 de Octubre de
2012, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la
Junta Vecinal de Monzalbarba del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el
Salón de Plenos de la Alcaldía bajo la presidencia del Alcalde-Presidente de la
Junta, los Vocales que a continuación se indican, la representante de las
Entidades Ciudadanas del barrio y actuando como Secretario de Actas D.
David Moreno Bueno.
Presidente:
D. Joaquín Tiestos Benito.
Vocales Presentes:
D. Abel Anadón Cortes
Dª. Eugenia Portillo Embid
D. Manuel Barrera García.
D. Jesús Gracia Marco.
Representante de las Entidades Ciudadanas.
Dª Margarita Anadón Diez
Presidente de la Asociación de Vecinos.
D. Fernando Soriano Ferrer
El Presidente del A.M.P.A. Don Daniel Alegría Forcada presenta sus excusas
por no poder asistir a la reunión debido a motivos laborales.

1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Cese y nuevo nombramiento del representante del AMPA en la Junta
Vecinal de Monzalbarba.

Se agradece a Dª Carmen Agustín Zabala los servicios prestados como
Presidenta saliente del AMPA y se informa al Pleno del nombramiento de Don
Daniel Alegría Forcada como nuevo Presidente del A.M.P.A. Fernandez Vizarra
del barrio de Monzalbarba.
3. Informe del Presidente de la Junta Vecinal de Monzalbarba.

Toma la palabra D. Joaquin Tiestos e informa lo siguiente:
La biblioteca se pretende abrir antes de final de año, para ello se
ha solicitado el mobiliario por un valor de 30.201,00 Euros y la equipación de
cortinas para los 9 ventanales por un total de 1.557,49 Euros.
Se facilitará las AMPAS el suministro de un aparca bicicletas para
instalar en el Colegio del Barrio comprometiéndose a su mantenimiento.
Se informa que el pasado día 2 de Octubre se limpio la Torre
Mudéjar de los nidos de cigüeñas existentes.
Se informa que han presentado quejas en la Junta Vecinal por
temas relacionados con asuntos de arbolado, aceras y calzadas, ADSL,
Festejos y mobiliario urbano, vecinos del barrio a los cuales ya se les ha
contestado.
Se informa sobre la predisposición de la Asociación de Vecinos y
de Mujeres para facilitar a los vecinos interesados el poder intervenir en la
Ofrenda de Flores y el Rosario de Cristal, siempre y cuando haya suficiente
número de personas.

Se informa que el Capitulo General de Herederos del Termino de
la Almozara, nos ha solicitado el cumplimiento del acuerdo de 8 de Abril de
1970 por el que el según se anota en acta se autoriza la construcción de un
colector municipal en terrenos del Termino y por el que el Ayuntamiento se
comprometía a realizar la limpieza del Escorredero de Ochoa, la reparación de
la arqueta y el canon de 100 pesetas (6 Euros), decir que se ha abierto el
correspondiente expediente y se ha remitido al Departamento de
Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza del que es competencia.
Se informa que el Capitulo General de Herederos del Termino de
la Almazara con fecha 12 de septiembre de 2012 autoriza al Ayuntamiento de
Zaragoza para que realice el cubrimiento con tramo de la acequia de Quinto
que queda entre la calle Beato Tejero Molina hasta la calle Santa Ana, lo cual
deberá ser documentado por los técnicos competentes y ser sometida a la
aprobación definitiva del Capitulo General de Herederos.
Se ha recibido propuesta para dar nombre a la nueva Biblioteca,
considerando que se tendrá en cuenta en su día y se estudiara una vez que
quede inaugurada.
Se informa de los cursos a realizar 2012-2013 por parte de las
entidades del Barrio, siendo los siguientes:
 Indumentaria Aragonesa
 Canto de Jota
 Música (Piano)
 Tertulia Literaria
 Curso de guitarra
 Psicomotricidad
 PatchWork-Ganchillo
 Inglés
 Bolillos
 Yoga
 Sevillanas-Flamenco
 Canto Coral
 Escuela de Dulzaina
 Pintura
 Patinaje
 Gimnasia Mantenimiento

Se informa de la solicitud de la dirección del Colegio Publico del
Barrio para ceder los cabezudos con motivo de las fiestas del Pilar.
Se informa que se van a reparar los bancos existentes en el Patio
del Colegio Publico Fernández Vizarra.
Se informa de la solicitud del Pabellón Deportivo por parte de la
Comisión de Festejos para el día 31 de Octubre para la celebración de la Fiesta
de Halloween.
Se informa de la inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas la Asociación Solidaria de Comerciantes Artesanos de Aragón con
el nº 3.612 y residente en este Barrio.
Se informa que a fala de concluir algunos pagos e ingresos
pendientes, la Comisión de Festejos nos informa que el estado de cuentas de
las fiestas de la Sagrada es satisfactorio con ingresos y gastos por igual y
teniendo en cuenta la crisis económica existente.
Se informa que ayer día 4 se celebro el Consejo Territorial de
Alcaldes de Barrio, en el que se nos informo de la nueva estructura de
Participación Ciudadana, la distribución de partidas para las obras a realizar en
los Barrios con del convenio con DPZ, la notificación a los alcaldes de las obras
de realizar en cada barrio por parte de Movilidad en el subsuelo, la justificación
de facturas que no se podrán realizar viajes, ni se podrá comprar material de
oficina, ni los suministros con precios superiores a 3.000 Euros, y la reducción
y en su caso con relación detallada de productos, numero de asistentes y
memoria detallada de lo realizado en los gastos de protocolo, igualmente se
acordó la realización de un protocolo para la tramitación de la concesión
desconcentrada de las competencias de la Venta Ambulante, y de la
autorización de Terrazas y Veladores.
Se informa que la empresa Embou ha presentado al
Ayuntamiento una propuesta de convenio para operar y comercializar Internet
de fibra óptica a 20 MB en el Barrio. Se solicita a los miembros del Pleno el
apoyo para que el Ayuntamiento convenie la instalación por parte de la
mencionada empresa. Apoyo que es unánime por parte de los vocales.

4. Determinar el nombre del Pabellón Deportivo de Monzalbarba.
Se propone dar el nombre de Cecilio Pallares Carbonel al Pabellón
Deportivo Municipal del Barrio de Monzalbarba.
Se aprueba por unanimidad, y la sala rompe en aplausos.
5. Distribución y aprobación de la Asignación
subvenciones a las Entidades Ciudadanas.
6. Información y aprobación de la asignación
subvenciones a la Comisión de Festejos.
7. Información y aprobación de la asignación
subvenciones al A.M.P.A.
8. Información y aprobación de la asignación
subvenciones a la Asociación de Vecinos.

presupuestaria de
presupuestaria de
presupuestaria de
presupuestaria de

El Presidente de la Junta con el consentimiento del resto de los vocales decide
unir los puntos 5 al 8 por tratarse de asuntos similares.
Comenta que la Comisión de Valoración ha tenido que hacer un esfuerzo a la
hora de realizar la distribución de la subvenciones debido a la reducción que se
ha producido en los presupuestos para este concepto.
Se propone el siguiente reparto de subvenciones 2012 a las diferentes
entidades del barrio que lo han solicitado por un montante total 6.096,30 Euros.
Asociación de Mujeres La Sagrada
Club Atlético Monzalbarba
Coral Monzalbarba
Asociación Cultural El Olivo
A.D. La Cigüeña
A.D. Miguel Servet
Asociación Histórica Monzalbarba
Asociación Jotica Baturra
Escuela de Dulzaineros

2.381,08 €
1.372,62 €
474,18 €
289,50 €
336,92 €
379,34 €
314,45 €
278,68 €
269,53 €

Se informa que la aportación que se hace tanto a la Comisión de Fiestas
como al A.M.P.A. Y a la Asociación de Vecinos es determinada por el
Ayuntamiento de Zaragoza directamente y la Comisión de Valoración de
Monzalbarba no tiene competencia en esa distribución.
La Asociación de Vecinos del barrio de Monzalbarba percibirá la
cantidad de 2.061,50 €.
El A.M.P.A. Fernández Vizarra de Monzalbarba percibirá la cantidad de
572,97 €
La Asociación Cultural y Recreativa de Fiestas de la Sagrada y San Blas
percibirá la cantidad de 3.218,02 €.

9. Aprobación de las propuestas de obras a realizar en Monzalbarba por
el convenio del Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación de
Zaragoza.
Las obras propuestas para realizar en el Convenio del Ayuntamiento de
Zaragoza con la DPZ ascienden a un total de 214.150,77 Euros y son las
siguientes:
Cambiar la puerta de entrada de la Biblioteca – Correos, el presupuesto
asciende a 4.000 €.
Renovación de pavimento asfáltico en la C/ La Joyosa, con un
presupuesto de 17.099,95 €.
Reconstrucción de acera más amplia en la C/ Santa Ana, con un
presupuesto de 17.000 € sería necesario el permiso del Servicio de Movilidad
Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza.
Cubrimiento de acequia en la C/ Tejero Molina con un presupuesto de
22.930,52 €
Renovación de asfalto en el camino del cementerio, presupuestado en
11.899,30 €
Ampliación de la entrada para autobus escolar en el Colegio Fernandez
Vizarra de Monzalbarba, presupuestado en 11.000,00 €
Renovación del interior de la Torre Mudejar 30.000,00 €
aproximadamente, según lo presupuestado por el Servicio de Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza, Úrsula Heredia.
Instalación de pavimento de caucho continuo en el parque Infantil
situado en la C/ Mosén Miguel Marín, presupuestado por Agorasport S.A. en
21.819,96 €
Reparación interior de los vestuarios del campo de fútbol (Campo de La
Manzanera) presupuestado por Agorasport S.A. en 78.401,04 €.
Toma la Palabra el vocal D. Abel Anadón y comenta que la C/ La Joyosa
es una pena que se quede sin asfaltar, dado que si así sucediera se podría
descongestionar un poco el centro del barrio.
El Vicepresidente D. Manolo Barrera le informa que esa zona se trata de
otra área de intervención y no se puede acometer.
El Presidente por su parte dice que deben ser los propietarios quienes
insten al Ayuntamiento a actuar conjuntamente en este tema.
Por otro lado, el Presidente informa que se ha conseguido que los
remanentes que pudieran surgir una vez finalizadas las adjudicaciones de las
obras que se han mencionado anteriormente podran ser utilizados por la Junta
Vecinal para acometer otras actuaciones.

10. Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Representante de la AA.VV. D. Fernando Soriano, y
solicita una aclaración sobre el tema de las facturas relacionadas con el
material de oficina.
El Presidente responde que este tema es un asunto que afecta
exclusivamente a la Alcaldía del Barrio y no a las entidades ya que este tipo de
material se ha centralizado en el Ayuntamiento.
El Representante de AA.VV. D. Fernando Soriano, dice que además de
ejecutar las aceras de la Plaza España o de la Plaza Aragón si se podrían
arreglar las aceras de la C/ José Carrasquer Castán debido a su mal estado
actual.
El Presidente responde que si hubiera remanentes, se podrían estudiar
todas las propuestas que llegaran a la Junta, asimismo insta a la Asociación de
Vecinos que le haga llegar las zonas que consideren oportuno reparar.
La Representante de las Entidades Ciudadanas Dª Margarita Anadón,
traslada una queja que le han comunicado relativa al parque 30 de Septiembre
situado detrás del Pabellón, y denuncia que hay muchos cristales, considera
que es urgente su limpieza.
El Presidente comenta que se han mantenido conversaciones con el
responsable de limpieza pública del Ayuntamiento de Zaragoza, para
comprobar si son ellos quienes deben limpiar esta zona, estamos a la espera
de su respuesta.
Miguel Molina, vecino del barrio de la C/ Enmedio 21, toma la palabra
para hacer constar que una vez finalizadas las obras que se realizaron en el
año 2.009 en las calles de Enmedio y San Blas de Monzalbarba, han surgido
fuertes olores procedentes de los sumideros de la red de vertido, ruega que se
subsane este problema que están viviendo de forma tan acusada.
El Presidente responde que ya se estudió este asunto en su día, y que él
estuvo presente cuando la empresa de F.C.C. pasó la cámara de T.V. y no se
detectó nada que pudiera provocar esos malos olores. Además informa que
existen zonas en el barrio que sufren ese tipo de anomalías como la C/ Mosén
Miguel Marín, C/ San Blas, C/ Enmedio, C/ San Miguel, C/ La Bomba, C/ La
Sagrada, propone solicitar al Servicio de Explotación de Redes y Cartografía
revisen la red de vertido en todas estas calles sensibles de fuertes olores por si
pudieran resolver el citado problema.
El Vocal D. Abel Anadón propone que la limpieza de la red de vertido se
realice con una frecuencia mayor.

El vecino del Barrio D. Miguel Molina sugiere una periodicidad mayor a la
hora de la limpieza, e incluso se ofrece voluntario en introducir una manguera
de agua a presión para poder limpiarlo cuando fuera necesario.
El Vocal D. Abel Anadón en este sentido pregunta si sería posible
conectar el riego que en estos momentos está condenado en la zona de la C/
Enmedio para poder limpiar la tubería de saneamiento.
El vecino del Barrio D. Víctor Pinilla, se queja de que la acera próxima a
la Ermita del barrio está muy sucia.

Y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las 20:25 horas.

El Secretario

Fdo.: David Moreno Bueno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo.: Joaquín Tiestos Benito.

