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SE ACABA LA LEGISLATURA

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
ó a través de Internet en
www.monzalbarba.net
 Para contactar cita con el
Alcalde del Barrio, llamar
por teléfono en horario
de oficina 976-726-205

Junta Vecinal Monzalbarba
Calle Santa Ana 34
Monzalbarba
50.120 Zaragoza
Teléfono: 976-72.62.05
Fax: 976-72.62.06

La legislatura en el Barrio esta a punto de concluir
en la que hacemos una valoración muy positiva ya que
se ha realizado el 94% de lo que nos habíamos propuesto para los cuatro años que ahora concluimos.
Las obras de cubrimiento y remodelación de la acequia de Quinto en Calle Tejero Molina esta prevista su
terminación a finales de este año, y culmina la totalidad
de las obras que se comprometieron en el convenio
suscrito por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza.
Otra obra que no estaba prevista pero que se ha querido impulsar por
parte de la Alcaldía del Barrio es el acondicionamiento como nueva sala de
actividades del almacén existente junto a la Alcadia consistente en una nueva
sala de 55 m2 para uso y disfrute de las diferentes entidades del Barrio.
A finales de enero el Ayuntamiento de Zaragoza convocara nuevas elecciones en el Barrio y los vecinos podrán elegir nuevo equipo de gobierno.

CENA DE NAVIDAD
El próximo dia 18 de diciembre se realizara una cena de Navidad a la que
podran asistir las personas que lo deseen previo pago de 10 Euros, las invitaciones estarán a la venta en la entidad Bantierra del 10 al 16 de Diciembre en
horarios de oficina. La cena estará amenizada por el dúo musical “Piramide”.

Correo y Web
junta-monzalbarba@zaragoza.es
Web: http://www.monzalbarba.net

GESTION DEL CEMENTERIO
Después del fallecimiento de D.
Jesus Chueca (qpd) como gestor
del Cementerio de Monzalbarba,
le sustituye en su cometido como
nuevo gestor D. Jose Pablo Benito,
secretario de la Cofradia de San
Blas el cual ofrece sus servicios en
el teléfono 674.045.036. Las personas interesadas podrán llamar para requerir los servicios oportunos.

ELECCIONES GENERALES Y DEL BARRIO
El próximo dia 20 de Diciembre se realizaran las elecciones Generales en las que se eligira el nuevo gobierno de España, y si no hay
cambios de ultima hora el próximo 24 de Enero se realizaran las del
Barrio en las que se eligira el Alcalde y los vocales que regiran los
próximos cuatro años, desde aquí os animamos a participar en ambas convocatorias ya que la participación es la mayor garantía de
bienestar que nos ofrece la democracia.

FIESTA DE NOCHEVIEJA Y SAN BLAS
La Comisión de Festejos organiza el Cotillón de Nochevieja en el
Pabellón del Barrio en estos momentos se esta realizando la programación al igual que la de las Fiestas de San Blas a realizar los días 3,
5, 6 y 7 de Febrero de 2016, una vez finalizada la programación se
informara a los vecinos a través de los sitios de costumbre.

