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

En el Salón de Actos de la Junta Vecinal Montañana, siendo las 20:00 h. del día 21 de Septiembre 
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. Raquel Gracia Izquierdo 
Dña. Begoña Delgado Gómez 
D. Antonio Sabaté Feringan. 

AGRUPACIÓN VECINAL: 
Dña. M'. Teresa Gil Fabra 
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 Usón Latas 

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: 

1°. Aprobar, si procede, el acta de la sesión anterior de fecha 21 de junio. 
Se aprueba por unanimidad. 

2°. Dar cuenta de las obras del Barrio. 
La Sra. Pta. informa que: 
Se ha llevado a cabo el rebaje de bordillo en CILa Iglesia aliado del colegio. 
La Ludoteca que yo creo que es lo que a todos nos preocupa esta terminada la obra interior 

desde primeros de junio, pero no se recepciona mientras no tenga luz yagua, llevamos 3 meses, 
ahora nos ha dicho Endesa donde tenemos que conectar la luz, hacer la zanja, etc. no ponemos 
fecha. El agua sólo es la conexión. 

Se va arreglar el parque infantil del Parque de los Donantes, se nos lIevarón un tobogán, y al 
pedir colocar otro nos indican que no se cumple con la normativa, por lo que hay que 
acondicionarlo y arreglarlo. Se ha solicitado presupuesto para echar arena e incluso vallarlo es de 
los pocos que quedan. 



Sobre el arreglo del patio del colegio, existe un planing y harán el proyecto a principios de año 
que viene y la obra se ejecutará en verano, con el fin de que en septiembre este terminado. 

La biblioteca será después, hasta finales del año que viene no empezará el proyecto así que 
supongo que será dos años. 

La fibra en el Barrio esta en movimiento, he hablado varias veces con los de movistar, en dos 
meses se tiene previsto este metida en el Barrio. Los interesados llamar a vuestro operador. A día 
de hoy esta el 85% del Barrio. 

Hemos pedido presupuestos para hacer un lavado del muro del parque de la Iglesia porque cada 
vez se esta desprendiendo más, Parques y Jardines dice que no es de ellos, Conservación tampoco, 
así que hemos pedido presupuestos. 

Gran Capitán he ido pidiendo informac ión para que se pueda usar, nos piden que mandemos otro 
expediente para ver que valoren que es lo que fa lta para que se pueda usar, según Ayto falta 
bomberos, ellos dicen que no hace falta que pasen porque están entre cuatro paredes, la DGA dice 
que esta bien. Ahora hay que quitar árboles que nadie los quiere quitar, así que estamos a la espera. 

Todo ello es lo que esta previsto de obras a corto plazo. 

Ruegos y preguntas 

Javier Embid, so licita que la publicidad de los plenos se haga no só lo por carteles, sino que 
se diga también por megafonía para que venga más gente. Pregunta como va el tema de la papelera 
de acceso a la Z40. 

La Sra. Pta. le informa que hablo con D. Primitivo, Director de la papelera, lleva desde 
mayo esperando que le dé cita D. Pablo Muñoz, cada vez que llama, la secretaria se lo coge, pero 
siempre esta ocupado, lleva tres meses detrás de él, y que le llamarán. 

Javier Embid igual que se ha bajado la acera del co legio poner un paso elevado en e/La 
Iglesia, por el tema del colegio. 

Sra. Pta. si es verdad que los coches pasan muy rápidos, movilidad esta en contra de pasos 
elevados, entonces que vengan y digan que solución nos pueden dar. 

Daniel insiste en la reparación del andador del Parque de los Donantes, que esta en mal 
estado. 

La Sra. Pta. le informa que ya esta solicitado desde hace tiempo, incluso la mejora de las 
pistas de petanca. Se vuelve a pedir otra vez. 

Sin más ruegos ni preguntas por parte de los vocales de esta Junta. La Sra. Presidenta da por 
finali zada la sesión . 

La Sra. Presidenta. .1Z" 
Fdo. Josefa Mompel Fdo. Cristina Vargas 


