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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTAVECINAL

DE TORRECILLA DE VALMADRID, CELEBRADO EL DíA 1 DE DICIEMBRE DE 2.019

En la Sala de Reuniones de las dependencias de la Alcaldía deTonecilla de Valmadrid,
siendo las 12,05 horas deldía 1 de diciembre de 2.019, se celeb.ra Sesión Ordinaria bajo la

Presidencia delAlcalde-Presidente de la Junta Vecinal, D. Miguel Ángel Rabinal Franco, con la
asistencia de los siguientes vocales:

Da Lidia Ferrer López (PSOE)

D. Alberto Yus Montanel(PSOE)

Excusa su asístencia por motivos personales D, Juan José Sabroso López (PSOE)

No asiste ningun representante de ningún grupo político

Actua como secretario D. Miguel Polo Gil

D. Miguel Ánget Rabinal Franco da por ihiciada la sesión plenaria, pasando a tratar los
siguientes puntos delOrden del Día:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación. si procede. del Acta del Pleno Ordinario dé día 30 de junio de 2.019.-

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes con derecho a voto.

2.- Informacién General,-

* El que hace referencia al Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento de Zar4goza se

.ornuni." que la cobertura de los miembros de la Comisión de Fiestas es anual y que se va a

consultar al Jefe de Servicio de Rçsponsabilidad Patrimonial D. Gonzalo Albasini Legaz, la
cobertura existente para el resto de entidades ciudadanas del barrio.

* El día 21 de diciembre se celebrarán los Actos de Navidad. Se habla de la cartelería, horarios,
etc. Para la celebración de los Reyes Magos habrá Chocolatada y Taller de Costura pudiendo

sustituirse esta Bor otra actividad como un Thller Navideño.

A las 17 horas habrá Titiriteros (Reyes Magos) hasta las 18,30 horas. La Çhocolatada será de

1B,30 a 19 horas. 
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* Curso sobre la Brecha Digital. Al no haber Wi-Fi en Torrecilla, segurá'realizándose.en el
Centro Cívico de La Cartuja Baja. Se va a intentar mejorar Ia cobertura existente hasta la fecha
con el Sistema Tetra. Se han colocado unas torres nuevas y se intentará poder acceder a internet con
la nueva instalación. Se están montando los equipos.

No hay luz todavía en el nuevo equipamiento. .

D" Purificación Martín Tello pregunta si puede haber internet para el nuevo curso homologado y
subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza a Io que el Sr. Rabinal contesta que no.

La Sra. Martín indica que la Asociación .de Vecinos lo preguntará directamente y que con esta

subvención no se puede comprar material inventariable. El Sr. Rabinal manifiesta que hay
compañías que dan servicio y que seles va a solicitar a través de la Junta, indicando que se podrán
hacer cursos y muchas cosas más.

La Sra. Ferrer pregunta por la'Casa de Juventud y otros equipamientos. Se debate sobre la
carencia de servicios en el Barrio a lo que el Sn Rabinal responde que se va a intentar conseguir
mas servicios que los que se dispone actualmente. La Sra. Ferrer pregunta asÍ misriro que si se va a
poder votar en La Cartuja en las elecciones a Alcaldes de Barrio, indicando el Sr. Rabinal que Ia
asignación por parte del I.N.E. sigue siendo el Barrio de Torrero.

x El Sn Alcalde-Presidente informa que se la ha procedido a limpiar el Terreno Municipal.
Actualmente no existe ningún inconveniente en realizar el acondicionamiento por parte del
Servicio de Patrimonio Rústico..Propone montar alìí r¡¡¿s mesas y un¡ü¡ sillas.-Se muestran
fotografías del tipo de mobiliarÍo que se desearía colocar. SerÍa deseable utilizarlo también para el
Grupo Astronómico como pirnto para ver las estrellas

2.- Ruegos y Preguntas.-

D" Purificación Mafiín Tello pregunta por la altura de los pedales de los aparatos existentes para
hacer ejercicio a lo que el Sn Rabinal responde que se quieren colocar más en el Parque de
Mayores actualmente en licitación. En dicha ubicación se van a cambiar los bancos y se van a

colocar más elementos. Se valorarán las ofertas de las empres¡rs que las presenten y se utilizará el
dinero disponible en la partida de Presupuestos Participativos aprobada.

Sin máS asuntos que tratar, el Sn Alcalde-Presidente levanta la sesión a las 1-3,26 horas.
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