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Acta del Pleno de la Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba
celebrado el día 14 de Octubre del 2014

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20:05 horas del día 14 de Octubre
de 2014, 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 AlcaldePresidente de la Junta, los Vocales que a continuación se indican, y
actuando como Secretario de Actas D. David Moreno Bueno
Presidente:
D. Joaquín Tiestos Benito.
Vocales Presentes:
D. Manuel Barrera García.
Dª. Eugenia Portillo Embid.
D. Jesús Gracia Marco.

Representante de las Entidades del Barrio
Dª Margarita Anadón Díez.
Presidente de la Asociación de Vecinos.
D. Fernando Soriano Ferrer.
Representante del AMPA Fernandez Vizarra.
Dª. Beatriz Gracia Arribas
Excusa su asistencia por asuntos familiares D. Abel Anadón Cortés Vocal del
Partido Popular.
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Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta D. Joaquin Tiestos
Benito para informar al Pleno de la incorporación de un nuevo punto en el
Orden del Día con carácter de urgencia, el punto número 9, nombramiento
de la representante del AMPA del colegio Fernández Vizarra de
Monzalbarba.
1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Informes del Presidente a la Junta Vecinal.















Informar de la visita que efectuó la Consejera de Participación
Ciudadana y Régimen Interior Dª María Dolores Ranera Gómez y Dª
Begoña Pérez Alonso, Coordinadora de Participación Ciudadana y
Régimen Interior el día 28 de Agosto 2014, con objeto de tratar los
temas de las obras que se van a acometer en el barrio como
consecuencia del Convenio entre la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Informar de la visita de Miguel Angel Velilla y Dª Elena Allue y Ana de
Salas con motivo de las fiestas Patronales.
Visita de Máximo Ariza y Javier Allue de la DPZ con motivo de las obras
del Convenio entre la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza, que tuvo
lugar el día 10 de Septiembre del 2014.
Informar que se ha mantenido una reunión con responsables de ADIF
sobre el tema de la altura del puente del ferrocarril.
Se colaboró por parte de la Alcaldía en el homenaje que se realizó en
honor a D. Hilario Longás Diez por sus cien años de edad.
Se han sacado a licitación los vestuarios del campo de fútbol.
Se ha mantenido una reunión con la empresa Océano Atlático por temas
de la Ludoteca.
Se ha mantenido una reunión con los padres de los niños afectados con
tema de la Ludoteca para apoyar a los monitores.
Se van a intentar potenciar las actuaciones en el Centro de Mayores
durante el periodo de Navidad para intentar ofrecerles algún acto o
actividad, e igualmente a los niños se va a intentar traer alguna actividad
extraordinaria para estas fechas en el Pabellón.
Se ha recibido nuevo informe de deslinde del Río Ebro para exposición
en el Tablón de Anuncios.
Se ha insistido en el mantenimiento de Parques y Jardines y de
Limpieza Pública.
Se ha limpiado el Almacén anexo a la Alcaldía.
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Se ha aprobado la Operación Asfalto y las calles donde se va a actuar
es en la C/ Santa Ana y en la C/ La Sagrada, la actuación se prevé para
finales de año.
Se han limpiado los nidos de cigüeña sobrantes en la Torre Mudéjar del
barrio.

3. Aprobar la cesión de los locales municipales a diferentes entidades del
barrio para la realización de cursillos.
Somete a votación la aprobación de las siguientes cesiones de Espacios
adscritos a la Alcaldía de Monzalbarba:
Se cede a la Entidad Jotica Baturra para la actividad de Canto de Jota y
para la actividad de clases de guitarra, laúd y bandurria.
Se cede local a la Asociación de Mujeres la Sagrada para la actividad de
Piano y lenguaje musical.
Asociación de Vecinos para la actividad de Pilates.
Al Centro de Mayores para la actividad de hábitos saludables.
Al Centro de Mayores para la actividad de psicomotricidad.
A la Asociación de Mujeres la Sagrada para la actividad de Bolillos.
A la Asociación de Vecinos Miguel Servet para la actividad de Yoga.
A la Coral de Monzalbarba para realizar la actividad de Canto Coral.
A la Entidad Escuela de Dulzaineros para las clases de Dulzaina.
A la Agrupación Deportiva la Cigüeña a través del Pabellón para la
actividad de Cycling.
A la Asociación de Mujeres La Sagrada a través del Pabellón para la
actividad de Gimnasia de Mantenimiento.
A la Asociación Deportiva Miguel Servet a través del Pabellón Deportivo
para la actividad de patinaje.
A la Casa de Juventud del barrio para la actividad de Cocina, aunque
esto está todavía sin concretar, se resolverá próximamente.
Por último se cede el local del Centro de Mayores al Ampa para la
realización de una actividad de Teatro para padres.
Todo lo expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes.

4. Dar nombre al Camino del Barrio A-50. Expte: 806460/2014
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El Sr. Presidente de la Junta Vecinal D. Joaquín Tiestos Benito explica
que se trata del Camino que discurre entre la “casa de los Estajes” hasta la
Carretera de Logroño pasando por la entrada del Camino del Cementerio, y
que según expediente 806460/2014 se nos propone darle el nombre Camino
Viejo del Cementerio, lo que se plantea para su aprobación por parte de la
Junta Vecinal y se aprueba por unanimidad.
A petición del Sr. Alcalde-Presidente se hace constar en el Acta que lo
que se aprueba es el camino que figura en el plano que se encuentra
incorporado en el citado expediente, y no el actual que esta desviado por
propiedad particular.
5. Aprobación propuesta de prohibido aparcar en tramo de calle La
Sagrada entre los números 57 y 69.
Toma la palabra el Vocal del PSOE D. Jesús Gracia Marco, para informar
que se trata de la zona situada en la C/ La Sagrada junto donde estaba el taller
de Mecafon y la esquina de C/ La Plana, en la que se produce una pequeña
curva, los coches aparcados obligan a los vehículos que circulan por la calzada
a invadir el carril contrario, el problema se agrava si un vehículo que circula por
la calzada coincide con el autobús. Es por ello por lo que se quiere solicitar, se
prohíba aparcar en el tramo entre el nº 57 y el nº 69, lo que se aprueba por
unanimidad.
6. Acordar propuesta de traslado al Cementerio placa de piedra a nombre
de Josef Striegan.
El Sr. Presidente Joaquín Tiestos informa que se trata de una placa en
piedra que se encontraba abandonada en la zona de La Mejana en los
alrededores del Río Ebro, esta piedra se transportó a la Alcaldía y después de
varios años se propone trasladarla al Cementerio del Barrio, para ello
tendríamos que solicitar a la Cofradía de San Blas, que son quienes gestionan
el Cementerio, la posibilidad de que nos permitan alojar la citada piedra dentro
del Cementerio.
El representante de la Asociación de Vecinos Miguel Servet D. Fernando
Soriano solicita que conste en Acta que él aboga por que retorne la placa
donde estaba en un principio, que es en los alrededores del Río Ebro.
Finalmente se acuerda que se solicitará a la Cofradía San Blas que
instalen la placa en el Cementerio y en virtud de su respuesta se someterá este
mismo tema a votación en el siguiente Pleno.
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7. Acordar propuesta de concesión de subvenciones a Entidades
Ciudadanas 2014.
El Sr. Presidente de la Junta Vecinal informa que para las Entidades
Ciudadanas se dispone de un total de 6.096,30 €.
La Asignación Presupuestaria para las Entidades Ciudadanas adscritas
al barrio de Monzalbarba han sido repartidas por la Junta Vecinal reunida en
Comisión de Valoración en función de una serie de parámetros que marca el
Ayuntamiento de Zaragoza resultando las siguientes cantidades:








Asociación de Mujeres La Sagrada
Club Atlético Monzalbarba
A.D. Monzalbarba 50120
A.D. La Cigüeña
Coral Monzalbarba
Jotica Baturra
Asociación de Dulzaineros

2.367,61 €
1.388,31 €
353,88 €
918,73 €
415,13 €
340,27 €
312,37 €

Esta es la propuesta que se ha aprobado en la Comisión de Valoración y
que se trae al Pleno para su aprobación, lo que se aprueba por unanimidad. Asi
mismo Sr. Alcalde recuerda que estas subvenciones deberán de justificarse con
facturas del año 2014.
8. Acordar conceder Subvenciones a las Entidades, AMPAS, Asociación
de Vecinos y Comisión de Fiestas año 2014.
Al AMPA se le asigna una subvención de 572,97 €.
Para la Comisión de Fiestas la subvención será de 3.218,02 €
Y a la Asociación de Vecinos que recibirá una subvención de 2.061,50 €
9. Nombramiento de la representante del AMPA del colegio Fernández
Vizarra de Monzalbarba.
Recibida en la Alcaldía con fecha 8 de Octubre de 2014 la
documentación donde se certifica la nueva composición de la Junta Directiva
de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del Colegio
Fernández Vizarra, se pasa a nombrar representante del AMPA en la Junta
Vecinal de Monzalbarba, a propuesta de la misma a Dª Beatriz Gracia Arribas.
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10. Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra D. Fernando Soriano representante de la Asociación de
Vecinos del barrio para preguntar si es posible la reparación de la acera de la
C/ Argensola con la C/ Palafox y la de C/ La Bomba con Plaza Aragón.
El Sr. Presidente D. Joaquín Tiestos responde que con fecha 18 de
febrero del 2014 se abrió expediente 148.839/2014 solicitando su reparación.
Se seguirá insistiendo por parte de la Alcaldía.
D. Fernando Soriano se queja de que en los autobuses del barrio los
asientos son completamente lisos y resbalan mucho y cuando el conductor
frena hay gran riego sobre todo para las personas mayores de salir
despedidas.
Dª Margarita Anadón, Representante de las Entidades Ciudadanas,
informa que el Stop del Camino de la Quinta en ocasiones no se respeta. El Sr.
Presidente se encarga de solicitar la limpieza de las hierbas en el Camino de la
Quinta para así no impedir a los conductores que puedan ver correctamente las
señales verticales.
Fernando Soriano pregunta acerca de la limpieza de los espejos
cóncavos del barrio, porque dice que nadie los limpia y se ven muy mal. El Sr.
Presidente responde que presente una instancia solicitándolo y los Servicios
Municipales del Ayuntamiento probablemente resolverán el problema a la
mayor brevedad posible.
La representante del AMPA, Dª Beatriz Gracia pregunta sobre la
instalación en el barrio de la Fibra Óptica, El Sr. Presidente responde que en
estos momentos están ejecutándose las obras de instalación y que todavía
están recopilando autorizaciones de los vecinos y Comunidades y que en la
Alcaldía no se ha recibido ninguna información.
El representante de la Asociación de Vecinos pregunta por un camión de
cinco ejes que aparca junto al Pabellón Deportivo del Barrio si tiene
autorización por exceso de peso al circular forzosamente por las calles del
barrio. El Sr. Presidente responde que se identificará al mismo y se actuará en
consecuencia.
Y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las 20:50 horas.
El Secretario

Fdo.: David Moreno Bueno.

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo.: Joaquín Tiestos Benito.

