
JUNTA VECINAL SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

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

En la c iudad de Zaragoza, BO de San Juan de Mozarrifar, a las 19:00 horas del día 23 de enero de 20 19, se 

celebra ses ión ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE SAN JUAN DE 

MOZARRIFAR, de l Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el sa lón de actos del mismo, bajo la Presidencia 

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

Partido Socialista Obrero Español: 

M' María José Femández-Velilla Escosa. 

D. José Javier Sanz Hernández 

D. Vicente Cuesta 

Partido Popu lar: 

D. César Ruberte Bias 

Se incorpora al mismo D. Antonio Gracia Molina a las 19:30. 

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

1°.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordínario anterior. 

El acta del Pleno Ordinario de fecha 19 de septiembre , se eleva a votación y se aprueba con 4 votos 

a favor y una abstención , D. César Ruberte Bias se abst iene con motivo de no haber estado presente en 

dicho pleno .. 

2.-Propuesta de reconocimeinto y aprobación si procede de la comisión de fiestas del barrio de 
San Juan de Mozarrifar 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar que se ha producido una asamblea de la "Comisión 
de fiestas y Qui ntos 2019" en la cua l se ha constituido una nueva Junta directiva quedando de la siguiente 
manera: 

Presidetlte: D. Diego Lázaro Rubet1e 


Vicepresidellte: D. Rubén Florez Mur 


Secretaria: Dña. Miriam Sarunartín Tameron 


Tesorera: Dña. Adriana Tirado Ugencio 


VocaL: D. Juan José Ruíz Borao. 




Que asimismo los restantes miembros de la comisión serán colaboradores y formarán parte 
de la misma con todas las responsabilidades que ello conlleva hasta que esta se di suelva a la 
finalización de las festividades a ce lebrar, a continuación se detallan los miembros de la comisión 
restan tes: 

DJosé Lázaro Ruberte, 

Dña. Mercedes Albe110 Navarro, 

DJesús Ángel Giménez Clavería, 

D. Juan Gracia Barbastro, 

D. José Antonio Redrado Gaazulla 

D. Gema Susana Ugencio Mo lina. 

La propuesta se eleva a votación y se aprueba por unanimidad. 

3.-Propuesta y aprobación si procede de fiestas de marzo e instalación de carpa para las 
mismas. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar,que bajo asamblea de la "Comisión de 

fiestas 2019" realizar fiestas de invierno los días 1, 2,3,4 Y 5 de marzo. 

La Sra. presidenta indica que al igual que años anteriores, las actividades festivas se van a 

realizar fuera del Pabellón Sociocultural, para ello, se procederá a so licitar autori zación al 

Ayuntamiento de Zaragoza para la instalación de carpa y elementos necesarios en la Plaza España. 

A continlJación, la Sra. Presidenta procede a leer el programa provisional de fiestas . 

Se eleva a votación y se aprueba por unanimidad. 

4°._ Propuesta y aprobación de la programación de festejos taurinos para la celebración de 

las fiestas populares de Marzo de 2019 

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

para que en aplicac ión del (Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de febrero de 20 16 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 5 sueltas de vaquillas en su recorrido oficial 

TIPO FESTEJOS TAURINOS: 

0210312019 
17:00 - 19:30 Suelta de Reses (Recinto Tradic ional) 
23:00 - 23:59 Suelta de Reses (Recinto Tradicional) 



03/03/2019 
11 :30 - 13:30 Sue lta de Reses (Recinto Tradiciona l) 
17:00 - 19:00 Sue lta de Reses (Rec into Trad ic iona l) 

05/03/20 19 
17:00 - 19:00 Suelta de Reses (Recinto Tradicional) 

Se e leva a votación y se aprueba por unanimidad 

5.- 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", 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 sociocultura l,y en cumplimiento de la normativa vigente sobre el uso de carácter no deport ivo 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 ap licación de la normativa vigente (punto 6, apartado 3 de la Ordenanza Fiscal 27.Vll) 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 activ idades: 

5.1 C.O.M. de San Juan de Mozarrifar. 1 de marzo en horario de tardeCelebración de 
actividadades infantiles y juveniles ( Laser combat) durante las fiestas de marzo 

5.2 C.O.M. de San Juan de Mozarrifar. 2 de marzo en horario de mañana Celebración de 
actividades infantiles y juveniles (Bubble Soccer) durante las fiesta de marzo. 

5.3 C.O.M. de San Juan de Mozarrifar los dias 16 y 17 de marzo para la Celebración del 
Torneo de Patinaje Artístico en horario de 08.00 a 22:00. 

5.4 C.O.M de San Juan de Mozarrifar los dias los días 15, 16 Y 17 de abril para la Celebración 
del "Campus de Semana Santa Hockey en línea" en horario de 08:00 a 14:00. 

Se elevan a votación y se aprueban por unanimidad. 

6.- Información cuentas Quintos 2018 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para in formar sobre el estado de las cuentas que los Quintos 2018 

e informar sobre las informac ión tratada en las reuniones que han mantenido. 

Los quintos han vend ido boletos para una rifa por un importe que asciende a 199un05 2.000€ que se 

han revertido de fonma integra en pagar la deuda de la orquesta. 

Se informa que van a volver a reunir con los proveedores para negociar el pago de la deuda. De 

manera que van a hacer frente a la deuda entre los 14 miembros que la comis ión. Se les enviará por correo 

certificado que han formado parte de la comis ión de festejos del año 20 18 Y la deuda que tienen que asumir. 

Se explica que la mayoría va a hacer frente. 

7.-La Alcaldía informa 



La Sra Presidenta toma la palabra e informa de los siguientes puntos: 

7.1 - Aviso al servicio de Movilidad Urbana para la orientación de las señales de la plaza España 

(realizado) como de las señales del camino Cascajo con C/Chan (Pendiente) 


7.2.- Se ha solicitado el desbroce del camino Cascajo (Realizado) 


7.3.- Solicitado desbroce del camino de Cogullada , se realizara en breve, se ha puesto en contacto 

con la Alcaldía el servicio que lo va a realizar con informe favorable y se va a delimitar el camino 

con una franja blanca. 


7.4.- Solicitud cambio del espejo situado en el cruce de la calle Gonzalez Cruz con Alejandro 

Palomar, por su deterioro (Realizado) 


7.5.- Se solicito que en ese mismo cruce pero en la calle Alejandro Palomar en la acera de enfrente 

que pusieran otro espejo. Nos ha llega informe denegándolo alegando que si se respeta la 

señalización existente y se realiza el stop no existe ningún problema de visibilidad. 


7.6.- Aviso al servicio correspondiente de la poda de árboles en avda Zaragoza porque dejaban sin 

servicio telefónico a viviendas cuando había aire. (Realizado) 


7.7.- Colaboración con Os Andarines para la realización de la señalización del sendero GR234 que 

une Zaragoza y Huesca, a su paso por San Juan. 


7.8.- Aviso para tala del Cipres de la Plaza Torre del (Carmen Realizado) 


7.9.- Aviso para tala de los árboles calle Herrería (Pendiente) 


7.10.- Aviso de la señales caídas en el campo de fútbol (pendiente) y avda Zaragoza (Realizada). La 

de la C/San Juan ya está colocada. 


7.11.- Solicitado plazas de estacionamiento en la C/Chan (Pendiente) 


7.12.- Solicitado instalación de bolardos en zona verde junto al Cementerio (Pendiente) 


7.13.- Solicitado la renovación del arbolado del acceso al campo de fútbol (Pendiente) 


7.14.- Solicitado la reparación de baches en Camino Cascajo (Pendiente) 


7.15. - Solicitado la reparación de baches en Camino Cogullada ( se ha realizado parte) 


7.16.- Se ha emitido informe del pintado de la señalización de la linea continua en la curva de la 

calle San Juan con la Calle Río 


7.17.- Se han podado los árboles del colegio 


7.18.- Desde Ecociudad nos emitieron informe en el cual nos indican que las obras de la renovación 

del colector se realizaron de esta manera ya que el colector que deriva de la ciudad del transporte es 

particular. 


7. 19.- La Junta Vecinal se ha puesto en contacto con correos para la mejora de la oficina del barrio 


7.20.- Se realizo la reparación de la valla en la C/comercio (Pisos) 




7.21.- Se realizo el pintado de Stop en confluencia de e/Río con ClSan Juan. 

7.22.- Se ha dado aviso para el cambio de fluorescentes en el centro de mayores así como los de los 
baños. Se ha realizado esta mañana. 

7.23.- Aviso a la policía de la insalubridad de los solares de la calle San Juan para que requiera 
limpieza a sus propietarios, así como el derribo de la casa situada en n02 1. 

7.24.- Se ha realizado la desratización de los solares de la e / Almud, e /ehan y e /Quintal. 

7.25.- Se han establecido contactos con SALUD para que en función de las cartillas infantiles que 
tienen asignados pediatría del barrio se pueda ampliar el horario de los mismos. 

7.26.- Se ha solicitado información para realizar un programa en los barrios rurales que se 
denomina eanvivencia que consiste en sensibilizar a todos los vecinos sobre las obligaciones y 
derechos de los vecinos con perros. 

8.-Ruegos y Preguntas 
A continuación se pasa al capítulo de ruegos y preguntas para los asistentes que lo so lic itan. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20:30 horas de l día en principio 

seña lado. 

Fdo.: Eri ertes Rodrigo Fdo V,,'''~ro," Rom,,, 

I 




