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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA JUNTA 
VECINAL MONTAÑANA, EL DíA 21 DE JUNIO DE 2017 
=============================================== 

En el Salón de Actos de la Junta Vecinal Montañana, siendo las 20:00 h. del día 21 de Junio de 
2017, previa convocatoria al efecto, se reúne el Pleno de la Junta Vecinal, con la asistencia de las 
personas a continuación reseñadas: 

ASISTENTES: 

GRUPO MUNICIPAL PSOE 
Dña. Cristina Vargas Parra (presidenta) 
Dña. Begoña Delgado Gómez 
D. Antonio Sabaté Feringan. 

AGRUPACIÓN VECINAL 
Dña. M'. Teresa Gil Fabra, excusa su no asistencia 
Dña. Natalia Ainsa Fraile 

GRUPO MUNICIPAL ZEC: 
D. Javier Embid Montón 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTANUS 
Dña. M'. Angeles Lasierra, excusa su no asistencia 

ASOCIACIÓN DE VECINOS URDAN: 
D. Daniel Usó n Latas, excusa su no asistencia. 

Secretaria: 

Dña. Josefa Mompel Beltrán. 


La Sra. Presidenta, saluda a todos los presente y da inicio a la sesión ordinaria del pleno, con el 

siguiente orden del día: 


Se informa a todos los asistentes que se procede a grabar el Pleno. 


1°. Aprobar, si procede, las actas de las sesiones anteriores de fecha 20, 27 de Marzo y 11 de 

Mayo. 

Se aprueban por unanimidad. 


2°. Dar, cuenta propuesta reparto subvenciones Entidades Ciudadanas, Ampas, AA.VV y 

Comisión Festejos. 

La Sra. Pta. informa que se reunió la Junta con los representantes de los grupos municipales y se 

hizo el reparto siguiendo las bases de la convocatoria, quedando así: 

Ampa Colegio Público Hnos. Argensola 800,00 € 

Comisión de Festejos Montañana ..... 5.057,00 € 

A.VV.. Urdan.......... ....... 3.220,00 € 

Club Patín Montañana.......... .. 1.437,79 € 

Club Pescadores Montañana ......... .. .. ..... . 488,85 € 

Agrupación Deportiva Montañana 1.917,05 € 

Asociación Mujeres Bolandrina ... .. ... ... . 1.629,49 € 




Agrupación Deportiva Español Montañana 766,82 € 
Asociación Cultural Zagaleando ........ . no se concede subvención. 

3°. Información sobre finca Gran Capitán. 
La Sra. Presidenta, que debido a la cantidad de vecinos que nos preguntan sobre la finca, me parece 
importante informar. Se solicito por parte de unas entidades ciudadanas del barrio el uso de la 
finca, y el servicio de medio ambiente nos indica que hay unos 10 árboles muertos al fondo de la 
pieza que habría que quitar, en estos momentos, no esta incluido en ningún pliego de condiciones el 
mantenimiento por parte del Ayuntamiento, ni de parques y jardines. Estamos intentando incluirlo 
en pliego condiciones, para poderlo emplear. Por el peligro que supone se ha pedido a bomberos 
que nos los quiten, porque nadie se hace cargo. Este es el problema que actualmente tenemos, la 
idea es poder abrirlo y utilizarlo para el barrio, ya que no se puede perder. En cuanto tenga más 
datos os iré informando. 

Ruegos y preguntas. 
Dña. Natalia me gustaría saber si se ha avanzado sobre el uso normativa del local del comedor. Y si 
se han reparado las goteras. 
Sra.Pta. le indica que el comedor si se podría usar, sin hacer comidas, pero no las barbacoas. Estoy 
esperando que me manden por escrito si se pueden utilizar o no y el porqué. Se empleo una partida 
el año pasado para arreglar el techo y han vuelto a salir goteras, se ha avisado que vuelvan a 
revisarlo. 

D. Javier, en primer lugar solicitar a la Pta. de la Junta que sea escrupulosa en el cumplimiento de 

plazos sobre el tema de subvenciones. 

Otro tema, se había publicado en un periódico, que podría ser derribado uno de los edificios de la 

papelera, ¿qué sabemos de eso? 

y información sobre corno va el terna de los camiones para que vayan por la Z-40, si te reúnes con 

ellos. 


Pta. le comenta que sobre el edificio que pertenece a una empresa privada, nos enteremos de 
casualidad que se iba a derribar. El director me llamo y me dijo que la idea era tirarlo, pero igual lo 
declaran patrimonio histórico por los años que tiene la fachada, si se considera de interés no podrá 
tirarlo y se tendrá que encargar la propia papelera de cuidarlo. 
Respecto a los camiones, esta semana irá a Urbanismo el Director para ver si le indican los trámites 
a seguir, pero si que llevan idea de hacerlo. 
D. Javier, si no, nos podríamos plantear una reunión la Junta. 

Dña. Cristina, a ver lo que nos dice Urbanismo, y si no nos juntarnos. 


Sra. Pta. quiere agradecer a los vecinos la colaboración en sus donaciones a la AE.C.C. 

Informa que se ha colocado un buzón en la Junta para que los vecinos aporten ideas, mejoras y 

sugerencias. 


D. Javier ¿esas sugerencias serán para tratarlas en la Junta? 
Sra. Pta. Si, si. 

No existiendo más ruegos ni preguntas por parte de los vocales de la Junta, y no habiendo más 
asuntos que tratar, la Sra. Presidenta, da por finalizado el pleno. 

La Secretaria La Sra. Presidenta. 


