
JUNTA VECINAL SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

ACTA DEL PLENO DE LA J. V. DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

En la ciudad de Zaragoza, BO de San Juan de Mozarrifar, a las 19:00 horas del día 22 de febrero de 

2018, se celebra sesión ORDrNARlA DEL PLENO DE LA JUNTA VECrNAL DEL BARRIO DE 

SAN JUAN DE MOZARRIFAR, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos del 

mismo, bajo la Presidencia de Da Erika Fuertes Rodrigo, con la asistencia de los vocales: 

Partido Socialista Obrero Español: 

Ma María José Femández-Velilla Escosa. 

Partido Popular: 

O. Antonio Gracia Malina 


O.Cesar Ruberte Bias 


O. Carlos Gallus Lahoz 

Los vocales O. José Javier Sanz Hemández, O. Vicente Cuesta se incorporan al Pleno unos minutos 

después de las votac iones. 

Toma el acta la Auxiliar Administrativo de la Junta Vecinal, Da Vanessa Martín Romero. 

1°._ Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 


El acta del 25 de septiembre, se eleva a votación y se aprueba por unanimidad. 


2" Dar cuenta de la constitución de la nueva Junta Directiva de la Comisión de Fiestas. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para dar cuenta de la nueva Junta Directiva de la Comisión de Fiestas. 


Jase Ugencio Lastres 17461301-T (PRESIDENTE) 


Daniel Lazara Horno 73166385-G (VICEPRESIDENTE) 


Sandra Moreno Pinilla 1777 1041 -P (TESORERO) 


Marcos Oominche Antorán 73166705-W (SECRETARIO) 


Juan Manuel I1undain 73444973-Q (VOCAL) 


Angel Gimenez Nasarre I 7766496-P (VOCAL) 


Se eleva a votación y se aprueba por unanimidad. 


Asi como que le sea concedida AUTORIZACIÓN para: 




-La celebración de las FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN (MES DE JUNIO), a 
celebrar en este barrio los días, 15, 16,17,20,21,22,23 Y24 de junio de 2018. 

3°._ Propuesta y aprobación, si procede, de iniciación de expedientes, dirigidos al Servicio 

Administrativo de Derechos Sociales y que contengan la solicitudes de: "Reserva 

Extraordinaria para Actos Públicos de carácter no Deportivos", así como la exención de la 

correspondiente TASA aplicada a su uso. 

Toma la palabra la Presidenta para informar que ante la imposibilidad de realizar 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 celebración 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.VII) para el uso extraordinario de actividades no deportivas en el C.D.M. de cada barrio con 

tarifa 0'00 € Y actividad de interés general del barrio, de las siguientes actividades: 

3.1 C.D.M. de San Juan de Mozarrifar. Celebración de la jornada UNESCO CEIP 

ANDRÉS OLIVAN. 

3.2 C.D.M. de San Juan de Mozarrifar. Celebración Torneo de Patinaje Artístico. 

3.3 C.D.M. de San Juan de Mozarrifar "Día de puertas abiertas en el C.D.M. de San 
Juan de Mozarrifar" el jueves 21 de junio durante las fiestas de San Juan. 

Se elevan a votación y se aprueban por unanimidad. 

4°._ Uso espacio municipal para instalación de carpa de fiestas junio 2018. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar, que al igual que el año anterior, las actividades 

festivas se van a realizar fuera del Pabellón Sociocultural. Para ello, se procederá a solicitar 

autorización al Ayuntamiento de Zaragoza para la instalación de carpa y elementos necesarios en el 

terreno municipal sito, en calle del Almud. 

Se eleva a votación y se aprueba por unanimidad. 

5°._ Propuesta y aprobación de la programación de festejos taurinos para la celebración de 

las fiestas populares en honor a SAN JUAN BAUTISTA- JUNIO 2018. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para solicitar que le sea concedida AUTORIZACIÓN para que 

en aplicación del (Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de febrero de 2016 sobre la celebración 

de festejos taurinos populares organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza) la programación 

taurina debe ser acordada por el Pleno de la Junta Vecinal y con formada por La Concejala 

Delegada de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 



Para ello trasladamos al Pleno de esta Junta, la solicitud de la Comisión de fiestas en la que se 

detallan: Tipo de festejo , lugar, día y hora: 

Constan de 6 sueltas de vaquillas en su recorrido oficial y un gran prix. 

17/06/20 18 11 :30h  13 :30h Suelta de Reses (calle) 

23/06/2018 OO :OOh  01 :30h Suelta de Reses (calle) 

10:00h  12:00h S ue Ita de Reses (call e ) 

18:30h 20:30h Suelta de Reses (calle) 

24/06/2018 11:00h  12:30h Suelta de Reses [Grand Prix 1(ruedo) 

18:30h  20:30h Suelta de Reses (calle) 

Se eleva a votación y se aprueba por unanimidad 

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

6.1 La alcaldesa informa que tras la solicitud de la revisión de la red de saneamiento municipal en el 

camino Cascajo , para descartar afecciones en la misma, se realizo una inspección mediante equipo 

de televisión autónomo. Se divisaron los problemas y se va a incluir la renovación de los colectores 

en el presente ejercicio, condicionada a las urgencia o afecciones importantes. Como medida 

correctora y hasta su renovación se van actuar en los pozos y para facilitar el vertido. Asimismo se 

sugiere a los vecinos que instalen válvulas antiretorno en sus acometidas ya que compete al usuario 

tomar la medidas técnicas necesarias para evitar el retroceso de las aguas al interior del inmueble. 

6.2 La alcaldesa informa que se ha denegado la implantación de una acera en la margen de la 

carretera de acceso al barrio en el tramo entre la rotonda de la Ciudad del Transporte y del 

Cementerio Municipal , al no contar con Proyecto de urbanización ni con la consignación de la 

partida presupuestaria oportuna, así como la solicitud de una acera en la carretera de Cogullada 

desde la calle Damas, alegando los mismos motivos. 

6.3 La alcaldesa informa de la solicitud de instalación de un contenedor de residuos en la Calle 

Espartidero. 

6.4 La alcaldesa informa que se ha emitido un informe en el cual se indica que se realizará la 

reparación de las aceras de la C/ Torre del Carmen y de la Plaza de España cuando los medios 

materiales lo permitan. 

6.5 La Alcaldesa informa que se ha realizado la señalización de reducción de velocidad del camino 

del comercio. 

6.6 La Alcaldesa informa que se ha realizado una solicitud para facilitar el transito y la seguridad de 

los peatones en el camino del Cascajo desde la entrada del barrio hasta el acceso del colegio 

público. 

6.7 La Alcaldesa informa que se ha realizado una solicitud para la sustitución de la actual Fuente 

situada en la Plaza del Carmen por una ampliación de la zona de juegos infanti les 



6.8 La Alcaldesa informa de la denegación de la colocación del Espejo C/Negre. 

6.9 La Alcaldesa informa de la so licitud de la tala de un árbol junto a la marquesina del auto bus en 

la Plaza España. 

6.10 La Alcaldesa informa de la tramitación de los expedientes que han solicitado subvenciones así 

como la de los veladores. 

6.11 La Alcaldes informa que la torre eléctrica del lavadero ya se ha cubierto. 

6.12 La Alcaldesa informa que los árboles de aliado de la leñera ya se han podado. 

6.13 La Alcaldesa informa la posibilidad de realizar una votación para que en las fiestas de agosto, 

se celebre el día 16 de San Roque con los actos de misa, rosario y una comida popular y se 

suspendan el resto de días de fiestas, ya que no se tiene presupuesto para estas fiestas. 

Ruegos y Preguntas 

A continuación se pasa al capítulo de ruegos y preguntas para los asistentes que lo solicitan. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20,15 horas del día en 

principio señalado. 

yo BO 
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA FUNCIONARIA DE LA JUNTA YENCIAL 

DE LA VECINAL DE SAN JUAN E MOZARRlFAR 
DE SAN 

Fdo: Yane a Martín Romero 
l 

í 


