
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA 
VECINAL PEÑAFLOR, CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018 

En la l.C. de Zaragoza, siendo las 18:45 horas del día 15 de mayo de 20 18, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 
Peñaflor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Casa de Cultura de Peñaflor, sito en 
la calle Las Cruces; bajo la Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta de la Junta Dña. Mamen 
López Miguel, los Vocales posteriormente reseñados y actuando como Secretario D. Sergio 
Domínguez Hernández. 

Alcaldesa: 

Dña. MAMEN LOPEZ MIGUEL 


Vocales: 

Dña.TERESA PALLARES SERUENDO 

D. JULIO PEREZ PASCUAL 

Secretario 
D. SERGIO DOMÍNGUEZ HERNANDEZ 

1. Primero. Información del proceso y calendario de los presupuestos participativos 
del Ayuntamiento de Zaragoza, barrios rurales, 2018. Contamos con la presencia de un 
Técnico de la Oficina de Presupuestos Participativos que viene a proporcionarnos toda la 
infonnación necesaria para su desarrollo. Así la cuantía económica asignada a Peñaflor es 
de 55.124 €. En primer lugar, se procederá a constituir una Mesa de Presupuestos 
Participativos, se trata de un grupo de trabajo que elaborará una lista de demandas históricas 
en el barrio. A continuación, los vecinos/as durante el plazo de 10 días procederán a 
presentar propuestas y posteriormente la Mesa priorizará las que pasan a la valoración 
técnica que asimismo serán ratificadas en un Pleno posterior para su votación. 

2. Segundo. Aprobación constitución de la Mesa de Presupuestos Participativos 
2018. Queda aprobado por unanimidad. 

3. Relación de propuestas históricas del barrio. Se acuerda por unanimidad que no 
se incluirán propuestas históricos, sino únicamente las que planteen los vecinos. 

y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión, con el visto bueno de la 
Alcadesa-Presidenta, siendo las 20:30 horas del día al principio señalado. 

EL SECRETARIO 


/ 

Fdo.: SERGIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 


