
JUNTA MUNICIPAL 

LAALMOZARA 

Expediente n.o 254.556/2017 

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL LAALMOlARA, CELEBRADA EL DíA 31 DE MARZO DE 2017 

Asisten: 

D. Eloy García Escós, Vocal de ZeC y Vicepresidente de 

la Junta, preside la sesión 

D. Miguel A. Gonzalo Redondo, Vocal de ZeC 

D. Jesús Arcusa Esteban, Vocal de ZeC 

D. Guillermo Ortiz Ortiz, Vocal del PSOE 

D. Alejandro Sánchez Doñagueda, Vocal del PSOE 

D.a Marta Pallás Buey, Vocal del PP 

D. Felipe Yagüe Yagüe, Vocal del PP 

D. Sergio Zorita Puig, Vocal de Ciudadanos 

D. Daniel García López, A.VV. Ebro 

A.W. Puerta Sancho 

D.a M.a Lagunas Palasí Ruiz, de la Oficina Técnica de 

Participación Ciudadana 

También asisten por la Biblioteca Rafael Andolz D.a Pilar 

Pascual y D. Fabián Biel 

Secretario: D. José A. Rovira Tolosana, Jefe 

de Unidad de la Junta 

En Zaragoza, a 31 de marzo 

de 2017, a las dieciocho horas, se 

inicia la sesión, en el Centro Cívico 

La Almozara, sito en Avd. Puerta 

Sancho, 30. 

Excusan sus asistencia el 

Concejal Presidente Sr. Cubero 

Serrano y los vocales Sras. Blanco 

Vicente y Arguedas Concha. 

Se ausentan las Sras. 

Ballestero García, Díaz Sanz, 

Trébol Espún, Ontiñano Navarro, 

Nogueras Angoy y Cuartero Sanz 

Se constituye el pleno con la 

mayoría necesaria y los requisitos 

formales exigibles para resolver 

sobre los asuntos que contempla 

el orden del día. 



ÚNICO.- Ratificación de las propuestas seleccionadas por las personas que han 
participado en la campaña de Presupuestos Participativos de 2017, conforme a los 
informes valorados de los servicios técnicos municipales (expediente sIn). 

García Escós: Excusa la asistencia del Concejal Presidente de la Junta que se 
encuentra en estos momentos en la sesión del Pleno del Ayuntamiento . 

Palasí Ruiz: Informa sobre las gestiones realizadas para obtener por parte de los 
servicios municipales los informes técnicos valorados. Habiéndose obtenido 21 informes 
viables, 6 no viables y 2 ya previstos en otras actuaciones municipales (se adjunta el 
informe como anexo I de esta acta). Añade que la vótación por la ciudadanía será entre 
el5 al19 de abril. 

Secretario: Informa que conforme al Decreto de constitución de las Mesas de 
Presupuestos Participativos, de fecha 2 de noviembre de 2016, y al acta de la primera 
mesa de presupuestos participativos, de fecha 15 de noviembre de 2016, en la que se 
constituye la mesa y se nombran su miembros, en la que el Vocal miembro del Pleno de 
esta Junta, D. Eloy García Escós resultó elegido como Secretario de dicha mesa, visto 
que el proceso continúa con la Comisión de Seguimiento del Proceso de Presupuestos 
Participativos en los Distritos (dependiente del Consejo de Ciudad), visto el Decreto de 
fecha 21 de marzo de 2017, se da cuenta que D. Eloy García Escós representará a la 
Mesa de Presupuestos Participativos de la Junta Municipal La Almozara en dicha 
Comisión de Seguimiento. 

García Escós: Informa que ya ha asistido a un sesión de dicha comisión. 

Pallás Buey: Pregunta por la zona vallada para perros. 

Palasí Ruiz: Informa que se informó en contra por la zona no por el tipo de espacio, se 
podría intentar como muy urgente. 

Fabián Biel: Pregunta por la WiFi en el Centro Cívico. 

Palasí Ruiz: Indica que está prevista su realización en poco tiempo. 

Zorita Puig: Pregunta por las propuestas de carriles bici. 

Palasí Ruiz: Informa que el informe técnico conjunto se ha segregados en varios 
informes ajustados que lo hacen posible. 

Pallás Buey: Indica la postura del Partido Popular a favor de la . participación y la 
transparencia, anunciando que se van a abstener a la vista de las mejoras necesarias, 
tales como los gastos en publicidad, los plenos aplazados, los retrasos y lamenta la 
ausencia hoy del Concejal Presidente de la Junta. Reitera el recorte de inversiones en 
esta Junta por dimensionar de manera errónea la superficie y la población en nuestro 
ámbito territorial. 

García Escós: Agradece a todas las personas su colaboración en la gestión de esta 
nueva experiencia de democracia participativa. 

Se procede a la votación: 

.Ningún voto en contra . 

. Abstenciones: Sras. Pallás Buey y Yagüe Yagüe. 

Votos a favor: Srs. García Escós, Gonzalo Redondo, Arcusa Esteban, Zorita Puig, Ortiz 
Ortiz y Sánchez Doñagueda. 

Se aprueba por mayoría. 



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las dieciocho horas y veinticinco 
minutos. 

EL VICEPRESIDENTE 

Fdo.: Eloy García Escós 


