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Acta del Pleno de la Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba
celebrado el día 8 de Agosto del 2014

En la 1. C. de Zaragoza, siendo las 20:00 horas del día 8 de Agosto 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 Alcalde-Presidente
de la Junta, los Vocales que a continuación se indican, y actuando como
Secretario de Actas por ausencia de D. David Moreno Bueno la
Representante de las Entidades Ciudadanas del Barrio Da Margarita Anadón
Diez
Presidente:
D. Joaquín Tiestos Benito.
Vocales Presentes:
Da. Eugenia Portillo Embid
D. Jesús Gracia Marco.
Representante

de las Entidades

del Barrio

Da Margarita Anadón Díez.
Excusa su asistencia por encontrarse de viaje D. Manuel Barrera Gracia.
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1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

2. Informes del Presidente .

•' Informar que el pasado día 21 de Junio la Junta Directiva del Casino
Agrícola del Barrio cumplió su primer centenario, en nombre de toda
la Junta Vecinal se entregó una placa comnemorativa.
• El pasado día 14 de Abril de 2014 se pasaron técnicos de Movilidad
Urbana para estudiar la posibilidad de poder colocar más plazas de
aparcamiento en CI Santa Ana y concretamente en zona aledaña a
Plaza España. No se dispone de más información ya que se estimó la
necesidad de ampliación de aceras en esa zona cuestión por la que
será dificil acometer una ampliación de los aparcamientos.
• Informar que se ha solicitado la reparación de aceras en varias calles
del barrio.
•. Informar de la visita de la Consejera de Participación Ciudadana
Lola Ranera en la cena del día de las peñas celebrado en pasado 28
de Junio de 2014 y que se ha informado a todos los colaboradores en
esa cena de los ingresos y gastos ocasionados y que han sido
sufragados por las peñas y entidades del Barrio, el Ayuntamiento y la
propia Junta Vecinal.
• Informar que se ha elaborado una relación de caminos en mal estado
y que estamos pendientes de llegar a acuerdos por parte de la DPZ, el
Ayuntamiento, La Junta Vecinal y las Comunidades de Regantes de
la Almozara y de la Mej ana Santa Catalina.
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• Informar que con un total de 86 jornadas se ha realizado con
autorización del INAGA, un control de aves en terrenos no
cinegéticos del Barrio eliminando 3.716 palomas, 802 estorninos y
617 tórtolas, en consecuencia se ha vuelto a solicitar un nuevo
periodo y se nos ha autorizado desde el 6 de Agosto hasta el próximo
2 de noviembre de 2014.
• El pasado día 17 de julio se explanaron la zona de aparcamientos en
terrenos municipales de la futura calle El Mediano junto a la Avda.
San J ose de Monzalbarba.
•

Se tienen noticias que Telefónica está solicitando autorizaciones a las
comunidades de vecinos para la instalación de fibra óptica, cuestión
que es posible que antes de finalizar el año Monzalbarba pudiera
estar cubierta.

•

Se informa que hoy día 8 se han publicado las bases de solicitudes de
subvenciones, pudiendo presentarse hasta el día 8 de Septiembre de
2014.

3. Aprobar programa de fiestas de la Sagrada 2014.
Se acuerda por unanimidad la organización y realización de los actos
taurinos de los días 6,7 Y 8 de Septiembre de12014, así como la programación
festiva expuesta en el programa de fiestas 2014.
Por otro lado el Sr. Alcalde informa sobre la contratación de una carpa
para el exterior del pabellón, como zona VIP y venta de alcohol a personas
mayores de edad y restringir la entrada a dicha carpa a los menores de edad
con personal de seguridad contratado.
También se informa que se ha incorporado a la comparsa de cabezudos
del barrio un nuevo cabezudo, denominado el diablo, y que será el pregonero
infantil, esta última adquisición se debe a la petición que un niño de 5 años me
hizo personalmente.
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4. Aprobar propuesta a realizar a la Cofradía de la Virgen de la Sagrada
de que la tradicional Aurora que se realiza el 8 de .Septiembrede cada
año, se comience a desarrollar partiendo de la ermita del Barrio.
Se aprueba por unanimidad, y se acuerda remitir una carta al Presidente
de la Cofradía de la Virgen de la Sagrada para proponer la modificación.
5. Informe del Convenio DPZ- Ayuntamiento de Zaragoza.
El presidente informa que el importe económico que se iba a destinar a
la reparación de los vestuarios del Campo de Fútbol de la Manzanera, se
asignará a la partida económica destinada al cubrimiento de la acequia situada
en la el Beato Tejero Molina.
6. Autorizar puestos de VentaAmbulante en PlazaAragón.
Se autoriza la instalación de cuatro puestos de venta ambulante situados
en la PlazaAragón del barrio, los jueves de 8 a 14 horas.
7. Autorizar solicitudes de establecimientos públicos para la colocación
de veladores.
El Sr. Alcalde informa que desde la Junta Vecinal se ha autorizado la
instalación de los siguientes veladores en el barrio:
Restaurante La Cigüeña
Bar La Torre
Bar Alrevu
Bar Nuevo Holiday.
Bar La Librería.
Así mismo se informa que para mañana sábado día 9 de Agosto -del
2014 se ha autorizado una actuación musical solicitada por el Bar La Torre,
facilitando desde la Alcaldía del Barrio los permisos oportunos y la toma de
corriente.
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8. Informar sobre la adjudicación de los bares del Pabellón y las
Piscinas.
El Sr. Alcalde informa que mediante el procedimiento de contratación
abierto se ha procedido a adjudicar el Servicio de bar enel C.O.M. y PO.M. de
Monzalbarba al licitador O. Sergio Arilla Gimeno al obtener la mejor puntuación
técnica 21,14 Y presentar laoferta económica mayor, con 6.011, 00 €.
9. Acordar la eliminación de nidos de cigüeña no autorizados en la Torre
Mudejar.
El Sr. Alcalde informa que se ha solicitado la eliminación de los nidos de
Cigueña situados en la Plaza España, y se efectuará por el Servicio de
Bomberos el miércoles 27 de Agosto del 2014.
10.Ruegosy Preguntas.
Toma la palabra Da Margarita Anadón, representante de las Entidades
Ciudadanas del Barrio para informar del problema de las avispas y abejas que
han aparecido en las piscinas del barrio, y más concretamente en la zona del
frontón.

y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las 20:30 horas.

La Secretaria
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Fdo.: Joaquín Tiestos Benito.

Fdo.: MargarilaAnadón Diez.
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