
  
        

 

           

               

             

              

              

            

             

         

  

JUNTA VECINAL ALFOCEA
�
Tfno.: 976 72 62 05 / 608 600 327 

E-mail: junta-monzalbarba@zaragoza.es 

Acta del Pleno Ordinario de la Junta Vecinal del Barrio de Alfocea 
celebrado el día 26 de Octubre de 2016. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20:35 horas del día 26 de Octubre del 2016, 

previa convocatoria al efecto, se celebra sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 

de Alfocea del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede del Club de Jubilados sita 

en C/ Castellar 23 del barrio de Alfocea 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 de la sesión D. David 

Moreno Bueno, funcionario del Servicio de Distritos del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

Presidente: 

D. A. Gonzalo Aragüés Marín. 

Vocales Presentes: 

D. Carlos Núñez Medina. 

D. Félix Blanque Benito 

D. Alberto Marín Sancho 

Representante Entidades. 

Dª. Clara Sebastián Mariel. 

D. Victor Laguna Pardo vocal de la Junta Vecinal Alfocea excusa su ausencia.
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1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

Toma la palabra D. Antonio Gonzalo Aragüés Marín para aclarar dos 

cuestiones tratadas en el anterior Pleno: 

- Que el tema de las señales de tráfico que se han instalado en el 

Camino de la Poza y en la C/ Salitrería no fueron recogidas en el Acta del 

Pleno celebrado el 23 de Junio de 2016 puesto que se trata de un tema que 

surgió en el punto de Ruegos y Preguntas planteado por un vecino del barrio, 

así mismo, ningún miembro de la Junta Vecinal señaló que quería que este 

asunto planteado por el vecino se incorporara al Acta, y según el Reglamento 

de Participación Ciudadana las Actas deben de confeccionarse de forma 

sucinta, por lo que la práctica habitual y según instrucciones del Servicio de 

Distritos sólo deben constar en el Acta las intervenciones efectuadas por los 

Vocales y Presidente de la Junta. 

- Rectificar el punto 3º del acta del Pleno anterior, donde el Alcalde dice 

que los 60.000 € se van a destinar a reparar la C/ Castellar si fuera posible, en 

caso contrario se utilizaría para adecuar la C/ Salitrería, pero simplemente iban 

a echar cemento, se rectifica porque se prevé que se haga la C/ Herrería 

complentamente, tuberías, desagües etc. 

Una vez efectuadas las anteriores aclaraciones se somete a votación el 

acta anterior y se aprueba por unanimidad. 
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2º.- Informe de la Presidencia de la Junta. 

Toma la palabra D. Antonio Gonzalo Aragües Marín para informar lo 

siguiente: 

	 D. Modesto Merenciano Almería ha presentado su renuncia al Cargo de 

representante de las Asociaciones Vecinales alegando falta de tiempo, 

cuestión que le ha comunicado al Vocal de la Junta Vecinal de Alfocea 

D. Carlos Núñez Medina. 

	 El potrero está finalizado, estamos esperando la llamada del Alcalde de 

Zaragoza para concertar día y hora para inaugurarlo junto con la 

Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto Dª Elena 

Giner. 

	 Los trabajos de reparación de la C/ Herrería se prevé que se realicen 

antes de la finalización del año. 

	 Se van a cambiar las cuatro ventanas del Club de Jubilados así como 

las ventanas de la Alcaldía y la puerta de entrada. 

	 En relación a los Caminos del Mojón, Camino de la Máquina y Camino 

del Parque a la Mota han sido reparados recientemente, no obstante, 

debido a las recientes lluvias, tanto el Camino del Mojón como el 

Camino de la Máquina han quedado en muy malas condiciones. Me he 

puesto en contacto con el responsable de la reparación de estos 

caminos y me ha comunicado que se personará para valorar el estado 

de los mismo y si es posible acondicionarlos nuevamente. 

	 Aportaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza a realizado para la 

celebración de la Fiestas en Alfocea, 1.071,48 € para la Comisión de 

Fiestas, dos partidas de 999,00 €, es decir 1998,00 €, una partida de 

672,00 €, La Orquesta Seven y la actuación del Domingo 2 de Octubre 

por la tarde asciende a 2.000,00 €. 
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	 En relación al material que se extrajo del monte cuya gestión 

corresponde a los militares para tapar el destrozo que hizo la 

extraordinaria crecida del río Ebro en la Mota. Hemos recibido una carta 

en la que se nos informa que al tratarse de una causa de primer grado 

no procede imponer sanción alguna, así mismo, nos informar que si por 

causas similares debiéramos extraer material del monte lo podríamos 

hacer sin ningún problema previa comunicación con el Coronel del 

CENAP. 

3º.- Ruegos y Preguntas. 

Félix Blanque Benito, reclama falta de información en el asunto de las 

señales instaladas en la C/ Salitrería y en el Camino de la Poza, y dice que se 

enteró el día que las pusieron que fue a entrar en la C/ Salitrería y Carlos le 

avisó de las señales por lo que tuvo que dar la vuelta. Además añade que 

recibió una llamada del Alcalde el día anterior a la instalación de las citadas 

señales para informarle de la contratación de una charanga para las fiestas que 

no estaba prevista pero que no le informó de que se iban a instalar las señales. 

Gonzalo responde que unos diez días antes de la instalación de las 

señales en cuestión, comunicó este asunto a D. Carlos Núñez, afirmación que 

este ratifica. Y que si no le informó a Félix fue por descuido o por olvido pero 

que en ningún caso se hizo de manera mal intencionada. 

Gonzalo propone que con la partida de Actuaciones Urgentes que 

asciende a 1.098,00 € destinarla a reparar el Camino del Soto desde la entrada 

hasta el Camino del Rodador, o si fuera posible ampliar la reparación del citado 

camino hasta donde lleguen los recursos económicos. 
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Carlos Núñez, plantea el problema de la actual situación de las entradas 

y salidas al barrio y propone que por lo menos la C/ Salitrería vuelva a la 

situación anterior, es decir, que se pueda transitar por ella en ambas 

direcciones. O en su defecto solicitar cuatro pasos de peatones sobreelevados. 

Felix comenta que en la esquina del corral de Carlos con la casa de la 

Quimira hay 3,40 metros de pared a pared, con las dos pequeñas aceras 2,60 

metros, en mi puerta 3,50 m. y en la de Juan Antonio 4,20 m. un camión o una 

tanqueta que bajan del monte los militares, porque ya han pasado en alguna 

ocasión, concretamente a los dos días de instalar las señales a las 11 de la 

mañana, tengo fotografías para acreditarlo, y son milímetros lo que hay a cada 

lado del camión para que roce con la pared. 

Gonzalo responde que tiene razón en lo que dice y plantea la posibilidad 

de dejar el acceso al barrio tal y como estaba anteriormente para evitar 

problemas además de hacer los escritos y actuaciones que sean necesarias 

para solicitar el ensanchamiento del Camino de la Poza. 

Carlos comenta la posibilidad de que los empleados del Servicio de 

Movilidad Urbana se personen en el barrio para que sean ellos quienes nos 

den posibles soluciones al problema de la entrada y salida al barrio. 

Felix comenta que una vez cambiadas las señales en el Camino de la 

Poza y en la C/ Salitrería y realizadas las marcas viales, a los quince días se 

cosechó el maiz y ya se veía perfectamente. Dice que el problema ha durado 

solamente tres meses del 23 de Junio al 23 de Septiembre, que el resto del año 

se ha visto correctamente. 
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Carlos informa que en el tema del Galacho de Juslibol, Alfocea siempre 

se opuso mientras no se contemplase el retranqueo de las alambradas. Así 

mismo solicita que se vuelvan a retomar todos los escritos de denuncias que se 

emitieron desde hace 20 años en relación a los terrenos de Alfocea. Las 

anteriores Junta Vecinales ya mandaban escritos en relación a este tema de 

ampliar el término municipal de Alfocea en detrimento de los terrenos de los 

militares. Se trata de un retranqueo de un kilómetro hasta Juslibol, y desde el 

centro del núcleo urbano un radio de kilómetro y medio. 

Gonzalo se compromete a realizar escritos al Ayuntamiento en relación 

al tema propuesto por Carlos. 

Y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión 

siendo las 21:50 horas. 

El Secretario El Alcalde de Alfocea 

Fdo.: David Moreno Bueno Fdo.: A. Gonzalo Aragüés Marín. 
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