
Junta Vecinal Monzalbarba 

Tfno. 976726205 Fax: 976726206 
E-mail: junta-monzalbarba@zaragoza.es 

Acta del Pleno de la Junta Vecinal de Monzalbarba celebrado el día 4 de Mayo 
de 2018. 

En la Le. de Zaragoza, siendo las 19:00 horas del día 4 de Mayo de 2018, 
previa convocatoria el 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 Ana Maria Morales 
Blasco 

Presidente: 
D. Joaquín Tiestos Benito 

Vocales Presentes: 
D. Manuel Barrera García 
Da. Eugenia Portillo Embid 
D. Jesús Gracia Marco 
Da. María Gloria García Ascaso 

Representante de la Asociación de Vecinos 
Da. Irene Salinas PalIares 

Representante de la Asociación Juvenil 
D. Alejandro Sanz Anadón 

Representante de las Entidades del Barrio: 
Da. Margarita Anadón Diez 

Excusa su ausencia Da. Jenifer Fernández Pavón 

1°. Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad de los presentes 

2°. Informes del Presidente. 

Se han colocado dos farolas para la iluminación del tramo junto a la Iglesia de 
la Calle Tejero Malina. 
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Se ha realizado una reunión con las Asociaciones del Barrio para informarles 

sobre el procedimiento a seguir para solicitar autorizaciones para realizar las 
diferentes actividades de cada una de ellas. 

Informar que próximamente van a salir las bases para las subvenciones de las 
entidades del Barrio en la que como novedad destaca que la mesa de valoración 
estará compuesta por técnicos del Ayuntamiento y no por la Junta Vecinal aunque esta 
deberá emitir informe al respecto. 

Informar a la población y en especial a los propietarios de colmenas en la zona 
del campo de maniobras de San Gregorio se va a proceder a realizar un tratamiento 
contra la langosta del 7 al 13 de Mayo y afectará en un radio de 3 km. 

Nuevamente el pasado día 15 de Abril tuvimos una nueva crecida del rio Ebro 
muy similar a la del 2015 y en estos momentos tengo que decir que el próximo 
miércoles día 9 estamos convocados los Alcaldes afectados a una reunión en el 
Ayuntamiento con los los responsables de los servicios implicados en las afecciones 
del Ebro. 

Informar que como Alcalde de Monzalbarba asistí a una reunión de Alcaldes 
afectados por la crecida del Ebro en la localid¡;¡d de Pradilla de Ebro. 

Informar que nos visitaron interesándose por los daños producidos las 
siguientes personas: 

Concejales del Ayuntamiento: Elena Giner, Alberto Cubero, Ma
• Luisa Broto, 

Teresa Artigas, Marta Aparicio, Lola Ranera y Carlos Pérez. 

Miembros del Gobierno de Aragón: Vicente Guillen Consejero de 
Presidencia y Javier Lamban Presidente de Aragón. 

Así mismo se interesaron telefónicamente: El Alcalde de Zaragoza Pedro 
Santiesteve y el Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno. 

Comunicar que la operaria municipal ha pasado a ocupar un puesto provisional 
en el servicio de museos del Ayuntamiento, cuestión que se agradece los servicios 
prestados en esta Junta Vecinal y quedamos a la espera de una nueva persona que 
ocupe el puesto de operario. 

Informar que se va a realizar una mejora en la puerta trasera del colegio. 
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Informar que en las fiestas de San BIas se ha denunciado nuevamente a la 

Comisión de Festejos por no disponer de la totalidad de las personas que debían estar 
presentes como servicio de admisión, informar que la propia Comisión ha realizado el 

correspondiente recurso. 
Informar a los miembros de la Junta que por iniciativa del Alcalde del Barrio se 

ha autorizado la entrada de ovejas en los solares abandonados entre las calles Utebo y 
Sobradiel con el fin de minimizar el impacto de hierbas y la proliferación de roedores 
en dichos solares, igualmente se requirió a los servicios de limpieza pública para 
posteriormente limpiar la zona. 

Información de la solicitud de instalación de un velatorio en el Barrio, se ha 
recurrido y se va a volver a recurrir por la normativa de la ordenanza actual que 
condiciona a que deberá de haber una entrada diferenciada a la que use el público 
para la entrada de féretros y que deberá de haber un local para albergar el coche 
fúnebre. Indicar que aunque podríamos estar de acuerdo en la instalación de un 
velatorio en el Barrio, en este caso no lo vemos oportuno por los motivos que se han 
alegado. 

3°. Acordar la realización de las Jornadas Culturales en el mes de Junio de 2018. 

Se acuerda la programación presentada del 27 de Junio al 14 de Julio de 2018. 

4°. Acordar Fecha de Puertas Abiertas de las Piscinas Municipales. 

Se acuerda la fecha del Domingo 3 de Junio del 2018. 

5°. Dar cuenta de la nueva composición de Junta Directiva de la Comisión de 
Festejos. 

Se lee la lista de los miembros. 

6°. Autorizar la prolongación de horarios en las actividades que se programen 
por parte de la Comisión de Festejos para los años 2018 y 2019, así como ,la 
exención de tasas que puedan corresponder por el uso del Pabellón Cecilio 
PalIares de Monzalbarba. 

Se acuerda su autorización por unanimidad. Y se aprueba la realización de festejos 
taurinos en las fiestas de septiembre de 2018 y febrero 2019. 



7°. Informe de los Presupuestos Participativos 2018. 

Después de varias reuniones el pasado día 26 de Abril se consensuó con todos los 
Alcaldes de Barrio y la Consejera de Participación Ciudadana Elena Giner la forma 
de poner en marcha los presupuestos participativos en los que a Monzalbarba nos 
corresponden 62.240 Euros. 
El próximo viernes día 11 se convocara un Pleno Extraordinario para el 
nombramiento de la Mesa de Presupuestos Participativos del Barrio de Monzalbarba, 
se mandará convocatoria por vía urgente. 

8°. Aprobación del informe previo con detalle de la zona del" nuevo Pabellón 
Cultural de Monzalbarba. 

Se pretende ampliar el presupuesto con una enmienda que se va a presentar al Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza para disponer de 1,035,555 Euros además de los 
444.445 Euros del convenio DPZ-Ayto. Para la realización de todo el proyecto que 

asciende a 1.480.000 Euros. 

Todos los miembros de la Junta han recibido un extracto del informe, se pasa a debate 

y se aprueba por Unanimidad. 


9°. Ruegos y Preguntas. 

El Representante de las Asociaciones Juveniles del barrio D. Alejandro Sanz 
pregunta como van los agujeros en calzada de los puentes. 

El Alcalde contesta que se ha solicitado su parcheo. 

La representante de Asociaciones Da. Margarita Anadón informa de los agujeros que 
hay en la Plaza Aragón se llenan de agua; y solicita se delimite la zona y ubicación de 
los contenedores sitos en dicha Plaza y el que se encuentra en el camino de Alfocea. 

La Vecina Da. Francisca Hinojosa solicita un espejo para visualizar los coches que 
vienen de la calle San Miguel. 

La Vocal Da. Ma. Gloria García solicita que no se tire la basura fuera del contenedor. 

La Vecina Da. Francisca Hinojosa comenta que el contenedor se encontraba volcado 
en camino de la estación. 

El Vocal D. Manuel Barrera comunica que en el Brazal del Mediano tiran basura. 
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La Vecina Da. Francisca Hinojosa solicita un cartel para depositar la caca de perro en 
su correspondiente lugar de Plaza Aragón. 

El Alcalde contesta que se solicitará reponer el cartel nuevamente. 

La Vecina Da. Francisca Hinojosa pregunta cuando se abrirá el agua de las fuentes de 
boca en el barrio. 

El Alcalde contesta que es competencia del Servicio de Parques y Jardines ellos 
tienen la potestad para abrirlo en los plazos y circunstancias que determinen. 

La Vocal Da. Eugenia Portillo informa que precisamente hoy habían estado limpiando 
la fuente en Plaza Aragón. 

La Vecina Da. Francisca Hinojosa pide que se recojan y se limpien de los parques y 
césped la caca de los perros. 

El Alcalde contesta que si se sabe se den los nombre de los dueños que los ensucian. 

La Vocal Da. Ma. Gloria García dice que algunas personas sólo llevan la bolsa pero no 
la utilizan. 

La Vecina Da. Francisca Hinojosa pregunta sobre los agujeros de los puentes. 

El Alcalde contesta que se ha solicitado su parcheo a través de Infraestructuras. 

El Vecino D. Ángel Jarreta comenta que es muy peligroso el paso de cebra de la Calle 
Santa Ana que llega a la Calle San Miguel, considera que es un peligro, ya que al ir a 
pasar no se ven los coches que vienen de dicha calle; al estar los coches aparcados, 
en la cera de la izquierda sentido de la circulación, además de que pasan muy deprisa, 
solicita una señal de STOP para que la respeten todos los vehículos. 

El Alcalde contesta que los vehículos deben de ceqer el paso de peatones y su 
recomendación al igual que los carteles que hay para el tranvía debería ser Parar 
mirar y pasar como medida preventiva ya que existe una señal de ceda el paso tanto 
horizontal como verticalmente. 

La Vecina Da. Francisca Hinojosa solicita que habría que darle más anchura al puente 
del camino de la estación para poder ir andando por la acera sin tener que bajarse a la 
calzada para cruzarlo. 
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La representante de Asociaciones Da. Margarita Anadón comenta que se podría hacer 
una pasarela. 

El Alcalde contesta que los vecinos tienen la oportunidad de solicitarlo a través de los 
Presupuestos Participativos para acometer este tipo de obras, y también aprovechar 
esta oportunidad y solicitar el ensanchamiento de la acequia del Mediano; y para 
cambiar en algunas calles el asfalto y las tuberías que tengan más de treinta años de 
antigüedad, ya que si se parchea las calles, no se lleva a cabo dichas obras para su 
arreglo integral de las mismas. 

La representante de Asociaciones Da. Margarita Anadón comenta si se va ha solicitar 
para arreglar la megafonia del barrio. 

El Alcalde contesta que no hay presupuesto, pero se revisará para comprobar su 
correcto funcionamiento. 

y no habiendo más intervenciones se levanta la sesión siendo las 20:15 horas. 

EL SECRET 10 	 EL ALCALDE DE MONZALBARBA 
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