
JUNTA VECINAL SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

ACTA DEL PLENO DE LAJ. V. SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

En la ciudad de Zaragoza, BO de San Juan de Mozarrifar, a las 19:30 horas del día 25 de septiembre de 
2017, se ce lebra ses ión ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE SAN 
JUAN DE MOZARRIFAR, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de l mismo, bajo la 
Presidencia de O' Erica Fuertes Rodrigo, con la asi stencia de los vocales: 

Partido Socialista Obrero Español: 
O. José Javier Sanz Hemández 

D' María José Femández-Velilla Escosa. 

O. Vicente Cuesta 

Partido Popular: 
O. Antonio Grac ia Molina 

O.Cesar Ruberte Bias 


Toma el acta la Auxi liar Ad min istrati vo de la Junta Vecinal, D' Pilar Serpa Ga lván . 

Previo al inicio del Pleno, la Sra. Pres identa propone la incorporación al Orden del Oia de la "So licitud 
Extraordinari a para Actos Públicos de carácter no Deportivos", denominada, l Mercadillo de Segunda Mano 
y Artesanía. 

Se aprueba por unanimidad. 

1°._ Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Teniendo conoc imiento, todos los miembros del Pleno, de l contenido de las actas: 18 de abril , 12 de 

junio y 13 de julio de 20 17, se eleva a votación y se aprueban por unanimidad. 


r .-La Alcaldesa, INFORMA. 


La Sra. Alcaldesa toma la palabra para informar de los siguientes temas: 


-Realización de Tal ler de Cerámica intergenaracional , ce lebrado en nuestro barrio durante e l verano 

ppdo., dentro del programa Barrios Extraordinarios. Cultura en la Calle. 

Han asistido, mas de cuarenta personas. 

El curso concluyo con una placa de cerámica que ha sido colocada en un lateral de la Casa de 

Cultura . 


-Se informa que tras las gesti ones realizadas desde esta Junta Vecinal , se ha suscrito un convenio de 

colaboración entre la Mancomunidad Lntermunicipal del Bajo Gállego y el Ayuntamiento de 

Zaragoza para dotar al barrio de San Juan de Mozarrifar con un servi cio de Transporte Adaptado . 


-Como es tradición, la Junta Vecinal colaborará en la Ofrenda de Flores con la puesta en servicio de 

transporte privado y la cesta floral que representa a nuestro barrio. 

El horario oficial de salida se informará convenientemente. 




3°._ Propuesta y aprobación, si procede, de iniciación de expedientes, dirigidos al Servicio 
Administrativo de Oerechos Sociales y que contengan la solicitudes de: "Reserva 
Extraordinaria para Actos Públicos de carácter no Oeportivos" 

3.1 C.O.M. de San Juan de Mozarrifar. Verbena de Hallowcen 2017 
3.2 C.O.M. de San Juan de Mozarrifar. Verbena de Noche Vieja 
3.3 C.O.M. de San Juan de Mozarrifar. Verbena Noche de Reyes 
3.4. C.O.M. de San Juan de Mozarrifar. 1 Mercadillo de Segunda Mano y Artesanía. 

Ante la imposibilidad de reali zar verbenas en el pabellón sociocultural, y en cumplimiento de la 
normativa vigente sobre el uso de carácter no deportivo de los pabellones municipales se propone: 

La celebrac ión de dichos actos en el C.D.M. de San Juan de Mozarrifar como, " Reserva 
Extraordinaria para Actos Públicos de carácter no Deportivos", así como la exención del pago del 
precio público, en aplicación de la normativa vigente ( punto 6, apartado 3 de la Ordenanza Fiscal 
27.V II ) para el uso extraordinario de actividades no deportivas en el C.D.M. de cada barrio con 
tarifa 0'00 € y acti vidad de interés genera l del barrio, de las siguientes actividades: 

-31 de octubre de 20 17. Verbena de Halloween 2017 
-2-3 de diciembre de 2017. 1 Mercadillo de Segunda Mano y Artesanía. 
-3 1 de diciembre de 20 17. Verbena de Nochevieja. 
-5 de enero de 20 17. Verbena de Reyes. 

Se eleva a votación y se aprueba por unanimidad. 

Ruegos y Preguntas 

A continuación se pasa al capítulo de ruegos y preguntas para los as istentes que lo so licitan. 

No habiendo más asuntos que tratar, se lev nta la sesión c~ando son las 20: 10 horas del día en principio 
se~alado . 

C lONA RlA DE LA JUNTA VENCIAL 
SAN JU FAR 

Fdo.: Enka Fu rtes Rodrigo ar erpa a van 


