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Acta del  Pleno Ordinario de la Junta Vecinal  del Barrio de Alfocea
celebrado el día 23 de Junio de 2016.

En la I.C. de Zaragoza,  siendo las 20:15 horas del día 23 de Junio 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. Victor Laguna Pardo

D. Alberto Marín Sancho

Representante Entidades.

Dª. Clara Sebastián Mariel.

D.  Modesto Merenciano Almería representante de las Asociación de Vecinos del

barrio de Alfocea excusa su ausencia.
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1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2º.- Informar  al  Pleno  de  los  acuerdos  adoptados  en  la  Comisión  de

Valoración  sobre  las  subvenciones  otrogadas  a  las  Entidades

Ciudadanas, Asociaciones de Vecinos y Comisión de Fiestas.

Toma la palabra D. Antonio Gonzalo Aragües Marín y explica al Pleno los

acuerdos acordados en la Comisión de Valoración de las Subvenciones del

barrio, así el reparto queda como se indica a continuación:

 Asociación de Vecinos El Castellar 725,38 €

 Comisión de Fiestas del barrio de Alfocea 1.071,48 €

 Asociación de Mujeres Emprendedoras Villa de Alfocea 800,10 €

 Asociación Cultural y Musical “Alfocea” 800,35 €

3º.- Informes del Presidente a la Junta Vecinal.

Toma la palabra el Alcalde-Presidente de Alfocea D. Antonio Gonzalo Aragúés

Marín y comenta que va a informar al Pleno de lo que se ha ido haciendo durante el

tiempo transcurrido entre el último Pleno celebrado el 9 de marzo y este, así informa:

 Se han instalado unos pivotes en el aparcamiento del barrio dado que el suelo

está defectuoso y a opinión de los técnicos municipales lo más conveniente era

la instalación de unos pivotes.
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 Se ha  instalado  una  puerta  detrás  del  Club Juvenil  de  acceso  al  consultorio

médico dada la suciedad que se acumulaba en esa zona, con objeto de impedir el

paso.

 El potrero ya está casi finalizado, a falta de la colocación de las redes de las

porterías y de la pintura del suelo. Cuando todo esto se finalice,  se prevé su

inauguración con la presencia del Alcalde del Zaragoza.

 Se ha solicitado la reparación de los desperfectos de la C/ Herrería.

 La esquina de la C/ Castellar con la C/ Barrio Bajo también se ha solicitado su

adecuación.

 No disponemos a día de hoy de Comisión de Fiestas, con lo que se ha decidido

que de las fiestas se van a encargar la Junta Vecinal de Alfocea en colaboración

con las distintas Asociaciones del barrio.  Se informa que el  Sábado día 1 de

Octubre actuará la Orquesta Seven y el domingo día 2 por la tarde una actuación

denominada jotas de magia.

 La red de vertido de las casas del Parque (denominado popularmente el raso)

está solicitado.

 En el Consejo Territorial de Alcaldes se solicitó la adecuación de los distintos

caminos del barrio así como su correspondiente asfaltado.

 También está solicitada la reparación del camino del Mojón, del camino que va

del  parque  a  la  mota  y  el  camino  de  la  Máquina  a  través  del  funcionario

municipal Julio-Cirilo Navarro Espada correspondiente a la Unidad de Gestión

de Patrimonio Rústico Municipal.

 Está  disponible  el  material  para  la  reparación  del  cementerio,  se  propone el

inicio de los trabajos correspondientes para el mes de Septiembre.

 La cantidad disponible para la reparación de La Costera es de 448.368,14 €, esto

se ha retrasado fundamentalmente por la lentitud del gobierno que ha salido, no

obstante, el gobierno municipal actual muestra buena disposición para afrontar

el problema.
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 Se  ha  solicitado  en  el  Consejo  Territorial  de  Alcaldes  la  presencia  de  un

funcionario municipal  una o dos mañanas a  la semana con objeto de que se

pueda ofrecer una atención al público y no sea necesario desplazarnos a la Junta

Vecinal de Monzalbarba para efectuar cualquier gestión.

 Se ha solicitado la sustitución de la taza de uno de los baños puesto que estaba

estropeada.

 Se ha instalado un timbre en la puerta de abajo de la Alcaldía.

 En el Consejo Territorial de Alcaldes se nos ha informado que disponemos de

una partida de 60.000 € y se ha decidido utilizar ese dinero para reparar la C/

Castellar  si  fuera  posible,  en  caso  contrario  se  utilizaría  para  adecuar  la  C/

Salitrería.

 Se van a instalar uno o dos focos en el  campo de futbol sala junto con una

fuente.

 Se ha solicitado mayor presencia de policia local.

 Se ha solicitado la sustitución de cuatro ventanas en el Club de Juvenil y una

puerta de arriba de la Alcaldía.

 Se informa que Correos del barrio de Monzalbarba estará a disposición de los

vecinos en horario de 9:30 a 9:45 horas en la C/ Mosén Miguel Marín.

4º.- Ruegos y Preguntas.

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

siendo las 21:25 horas.

El Alcalde de Alfocea                

                            Fdo.: A. Gonzalo Aragüés Marín.

El Secretario

Fdo.: David Moreno Bueno
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