
JUNTA VECINAL SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

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

En la ciudad de Zaragoza, BO de San Juan de Mozarrifar, a las 2 1 :00 horas del día 30 de agosto de 20 18, se 

ce lebra ses ión EXTRAORDINARlA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRlO DE SAN 

JUAN DE MOZARRIFAR, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos del mismo, bajo la 

Presidencia de D' Erika Fuertes Rodrigo, con la asistencia de los vocales: 

Partido Social ista Obrero Español: 

M' María José Fernández-Velilla Escosa. 

D. José Javier Sanz Hernández 

D. Vicente Cuesta 

Partido Popular: 

D. Antonio Gracia Ma lina 

D.Cesar Ruberte Bias 

Toma e l acta la Auxiliar Administrativo de la Junta Vecinal, D' Vanessa Martín Romero. 

1.- Balance Económico Fiestas Junio 2018. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar del balance económico de las fiestas de junio de 2018 en 
honor a San Juan Bautista. 

Se informa que ha habido un déficit que asciende al la suma de 14.400 €, se indica que se ha convocado este 
pleno para dar información sobre el mismo, dar soluc iones y respuestas a los vecinos. 

Se indica que la comisión de festejos está formada por 14 quintos, los cuales están dados de alta en el 
Registro Genera l de la Comunidad Autónoma de Aragón en la DGA así como en el Censo Municipal de 
entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En este pleno como miembros de la comision de festejos se han personado el Presidente José Ugencio 
Lastres, el vicepresidente Daniel Lázaro Horno, el secretario Marcos Dominche Antaran, la tesorera Sandra 
Moreno Pinilla, los vocales Juan Manuel I1undain y Ángel Gimenez Nasarre y otros miembros de la 
comisión de festejos. 

Se indica que se han recopilado todas las fras. emitidas por los proveedores contratados para la realización de 
las fiestas y se resuelve que no ha habido hurto alguno. Ha habido una mala gestión con una mala 
organización. 



Ha habido un presupuesto excesivo (56.400€) con unos ingresos escasos (42.000€). 

No ha habido un control ni se ha apuntado al detalle los ingresos y los gastos. 

La Alcaldesa infonna que desde la alcaldía no se va a asumir esa deuda 

2.- Convocatoria Comisión permanente fiestas. 

La Sra. Alcaldesa toma la palabra e informa que desde la Junta Vecinal se considera que tiene que haber una 
Comisión de Fiestas Permanente y los Quintos tiene que colaborar con ella .. 

Así que se insta a los presentes a que se presenten vo luntarios para formar parte de esa comisión para lo cual 
se tienen que personar en la Alcaldía en horario de 8:30 a 13 :30. 

Ruegos y Preguntas 

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 22:30 horas del día en principio 

señalado. 

VOBO LA FUNCIONARJA DE LA JUNTA VENCIAL 
LA ALCALDESA-PRESIDENTA DE SAN JUAN DE MOZARRJFAR 
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