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Acta del Pleno Ordinario de la Junta Vecinal del Barrio de Alfocea 
celebrado el día 9 de Marzo del 2016 

En la LC. de Zaragoza, siendo las 20:15 horas del día 9 de Marzo 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 CI Castellar 23 del barrio de A1focea 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 Marin. 

Vocales Presentes: 

D. Carlos Núñez Medina. 

D. Félix Blanque Benito 

D. Victor Laguna Pardo 

D. Alberto Marin Sancho 

Representante Entidades. 

Da. Clara Sebastián Mariel. 

Reprcsentimte de la Asociación de Vecinos El Castellar. 

D. Modesto Merenciano A1mería 
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La Junta estudia y dictamina los distintos puntos comprendidos en el Orden del 
Día. 

1. 	 Informar de los nombramientos de Alcalde y Vocales de la nueva Junta 

Vecinal de Alfocea. 

I 

Toma la palabra el señor Presidente D. Antonio Gonzalo Aragüés Marin 

e informa a la Junta del nombramiento de los vocales que son D.CarlosNúñez 

Medina, D. Félix Blanque Benito, D. Victor Laguna Pardo, D. Alberto Marin 

Sancho. 

2°._ Nombramie!1to del representante de la AAW en la Junta Vecinal de 

Alfocea. 

Se nombra a D. · Modesto. Merenciano Almería representante de la 

Asociación de Vecinos El Castellar en la Junta Vecinal de Alfocea. 

3°._ Nombramiento de un representante del resto de entidades en la Junta 

de Alfocea. 

Se nombra a Da Clara Sebastián Mariel como representante de las 

Entidades en la Junta Vecinal de Alfocea . .. 
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4°;_ Información del Alcalde sobre los diferentes asuntos tratados por la 

Junta Vecinal de Alfocea desde el último Pleno celebrado. 

El Sr. Presidente D. Antonio Gonzalo Aragüés Marín toma la palabra e 

informa lo siguiente: 

- En sustitución de Da María Jose Martinez se ha nombrado a D. Carlos 

Núñez Medina como representante de. la Junta Vecinal de Alfocea en el 

Consejo de Salud de Utebo. 

- Con motivo de las fuertes lluvias acaecidas en el barrio de Alfocea se 

ha producido la inundación del Club Juvenil con lo que se ha solicitado al 

Servicio de Conservación de Arquitectura que lo revise para que proceda a sU 

reparación. 

- Recientemente se ha solicitado la limpieza de maleza y desbroce de la 

subida de la CI Salitrería hacia Plaza España. 

- Se ha solicitado al Servicio de Limpieza Pública la limpieza de la calle 

que va hacia el cementerio debido al incremento de hierbas y demás maleza. 

- Se ha solicitado la instalación de una red de vertido en la zona del 

Parque de Alfocea. 

- Se ha solicitado al Servicio de Conservación ' de Infraestructuras· la 

reparación del pavi·mento en el aparcamiento construido en la CI Castellar 

27-29. 

Se solicitó la reparación y adecuación del camino habilitado por el · 

Campo de maniobras de san Gregoriocon moitov de la extraordinaria crecida 

del río Ebro. 

- Se solicitó la instalación de farolas en la CI Castellar 27-29 donde está 

el.nuevo aparcamiento. 
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- Se solicita la eliminación de barreras arquitectónicas en la rampa de 

acceso al Club de Jubilados y en la rampa de acceso al Club juvenil. 

- Se informa que en el espacio destinado como potrero van a ve\lir 

próximamente ha marcarlo y a instalar las poste rías de futbol sala. Cuando esté 

finalizado se inaugurará con ' la presencia del Excelentísimo Alcalde del 

Zaragoza. 

- Así mismo se ha solicitado instalar una fuente junto al potrero con unos 

focos. 

5°._ Abrir plazo para la recepción de solicitudes para la constitución de 

una nueva Comisión de Festejos. 

Se propone un plazo para la constitución de la nueva Comisión de 

Festejos del barrio de Alfocea hasta el15 de Mayo del 2016. 

6°._ Ruegos y Preguntas. 

Se propone la posibilidad de solicitar la instalación de pasos peatonales 

sobreelevados en la zona de las primeras 'casas del barrio de Alfocea. 

, Toma la palabra D. Félix Blanque para informar al Pleno que este año la 

Asociación de Vecinos cumple 25 años, y que se están preparando actos y 

demás actividades para conmemorar este 25 aniversario, asi mismo solicita la 

ayuda de la Junta Vecinal para elaborar un programa de actuaciones lo más 

completo posible. 

Toma la palabra D. Modesto Merenciano Almería representante de la 

j\sociación de Vecinos y denuncia el mal estado en que se encuentra la casa 

de la CI Herrería debido a las filtraciones que sufre, ruega se lleven a cabo las 

actuaciones oportunas para solucionar el problema. 
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Continúa D. Modesto Merenciano Almería para reclamar que el operario 

del Servicio de limpieza no hace correctamente su trabajo y solicita que desde 

la Alcaldía se efectuen las actuaciones oportunas para que esta persona 

trabaje correctamente o bien se la sustituya por otra. 

y no habiendo más intervenciones el Sr. Presidente levanta la sesión 

siendo las 21:40 horas. 

Za ragoza Alcalde 

~ ICAt,Ol.l DE AlFOCEA 

Fdo.: Da 'd Moreno eno Fdo.: . 
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