Alcaldía del Barrio
de Monzalbarba

Junta Vecinal Monzalbarba

Enero de 2010

Nº 22

Boletín de
Monzalbarba

PUNTOS DE INTERES
• Para petición de cita
previa al medico, llamar si es posible con la
suficiente antelación, a
los siguientes teléfonos
902.555.321
976.462.384
976.787.365
976.785.168
o a través de Internet
www.monzalbarba.net

• Para contactar cita con
el Alcalde del Barrio,
llamar por teléfono en
horario de oficina al
976-462-315
• Para
deshacerse
de
enseres
domésticos
llamar de lunes a viernes al teléfono 010, y
sacarlos junto a los
contenedores los domingos noche.
• Las
personas
que
hayan podido perder
objetos tales como llaves,
gafas,
móviles,
monederos, etc. Pueden pasarse por la Alcaldía para identificar a
los posibles propietarios y poder devolvérselos.
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
NUEVO CONSULTORIO MEDICO
Una vez amueblado en su
totalidad el nuevo Consultorio Médico de Monzalbarba
y aun sin disponer de fecha
para su inauguración por parte del Ayuntamiento de la
Ciudad y la Diputación Provincial de Zaragoza esta Junta Vecinal del Barrio de
Monzalbarba el Ayuntamiento de Zaragoza y los profesionales que van a desempeñar las labores en el nuevo Consultorio Médico hemos decidido ponerlo en
funcionamiento el próximo martes día 12 de enero de 2010 e inaugurarlo posteriormente cuando las agendas de las diferentes instituciones lo permitan, cuestión que os notificaremos oportunamente.
Para su puesta en funcionamiento recordaros que en el anterior
boletín ya informábamos que necesitaríamos de un día para poder
trasladar los enseres médicos, por ello os comunicamos que el lunes día 11 de enero no habrá consulta medica y solo se atenderán
las urgencias.
El martes día 12 de enero a las 11,00 h. el Alcalde del Barrio
recibirá en el consultorio a todas las personas que le quieran acompañar para visitar las instalaciones y tomar un café con pastas que
nos ofrecerá la Asociación de Mujeres y la Asociación de Vecinos,
posteriormente a las 11,30 h. comenzaran las consultas médicas.
EL NUEVO CONSULTORIO MEDICO EN CIFRAS
Inversión de la Obra financiada por Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza y realizada por la Constructora
Hermanos Ortilles SL. por valor de 479.120,28 Euros y tiempo de ejecución
de un año, periodo transitorio en la Alcaldía del Barrio de 645 días, Amueblamiento realizado por las empresas Pergüa Cocina y Baño SL., Desplayte SL.,
Corte Ingles y Ballarol Oficinas SL. por un importe total de 39.917,45 Euros.

Fiestas de San Blas
La Comisión de Festejos Informa
Ante la proximidad de las fiestas de San Blas ya estamos preparando una serie de actos tradicionales que seguramente serán del agrado de todos los vecinos
en general, para ello y como siempre solicitamos de todos vosotros, una aportación económica que nos permita desarrollar los actos que estamos preparando.
Dicha aportación podrá hacerse efectiva con venta anticipada desde el martes 12 de Enero al jueves 28 de Enero de 2010 y de la siguiente forma:
- En MULTICAJA se entregara el bono al efectuar el pago correspondiente.
- En IBERCAJA con el recibo correspondiente de ingreso en Ibercaja, el
bono se entregara en la Alcaldía de 9:00 a 13:00 h.
- En ALCALDIA DEL BARRIO de 20:00 a 21:00 h. los días 25 al 28 de
Enero de 2010.
Las cuotas asignadas por vecino hemos considerado que sean las mismas del
pasado año, pero con un coste mayor si se sacan en taquilla.

Mayores de 18 años
De 14 a 17 años
Jubilados y Pensionistas

Venta Anticipada
25
15
15

Venta en Taquilla
30
20
20

El programa lo repartiremos por todos los domicilios del Barrio oportunamente y adelantaros que este año las fiestas serán los días 3, 4, 5, 6 y 7 de Febrero y previamente los días 29, 30 y 31 de Enero se celebrara en el Pabellón de
Monzalbarba una fiesta característica alemana con comida y bebida típica de una
de las mejores fiestas con ambiente bavaro y con un horario de 19:00 a 04:00 h.
el viernes 29 y el sábado 30 de Enero y de 13:00 a 21:00 h. el domingo 31 de
enero donde este día se invitara a todos los asistentes a un rancho popular.

CONVOCATORIA PARA LA NUEVA COMISION DE FESTEJOS
Con la intención de constituir la nueva Comisión de Festejos para 2010-2011
se convoca a todas las peñas y vecinos en general a una reunión que tendrá lugar
en el Salón de Plenos de la Alcaldía del Barrio el sábado día 23 de Enero de 2010
a las 18:00 h.
Caso de no poderse crear la nueva comisión, la Junta Vecinal considerara la
posibilidad de reducir tanto los días como los actos en las próximas fiestas.

