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ACTA DE LA CONSTITUCI N DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA JUNTA 

VECINAL de SAN GREGORIO 


En la sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Vecinal de San Gregario que se celebná el 
lunes 15 de mayo, a las 19 h, en el salón de Plenos de la Junta Vecinal, sita en Avda. San 
Gregario n' 14, se aprueba la Constitución de la Mesa de Presupuestos Participalivos 2018 
y se celebra la primera reunión de la misma, una vez finalizado el Pleno. 

Los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en la misma son los siguientes: 

1. 	 Presentación y entrega a los asistentes de la documentación/guia del proceso de 
Presupuestos Participativos para Barrios Rurales 2018. 

2. 	 Explicación por parte del Alcalde de la Junta Vecinal de las fases del proceso y se 
procede a leer a los asistentes de las Reclamaciones históricas siendo estas las que 
se detallan a continuación: 

• 	 CONSULTORIO MÉDICO - Está situado en la plaza (Av. San Gregario 14) 
• 	 MÁS PARQUES -Tenemos una zona extensa en paralelo la e/Cristo Rey. 
• 	 ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO PARQUE -Situado en AV. San Gregario sin 
• 	 CIRCUITO DE GIMNASIA EN C/CRISTO REY - En la zona de la e/cristo Rey 

3. 	 Aclaración de dudas por parte de la Oficina Técnica de Participación. 

4. 	 Se acuerda la siguiente designación de los cargos: 

• 	 Secretario: Luis Alberto Cantin Muñoz 
o 	 Con las siguientes funciones: realizar las convocatorias de la reunión 

de la mesa, levantar acta de las reuniones y enviar a la Qfi&irui 
Técnica de participación. TranSparencia y Gobierno abierto (en adelante 
OTP), a la Junta Vecinal y al/la Alcalde de Barrio las actas con los 
acuerdos de la reuniones y la gestión del registro de asistentes. 

• 	 Coordinador: José Antonio Hemández Romeo 
o 	 Le conresponden las siguientes funciones: Informar de la marcha del 

proceso en los Plenos de la Junta, supervisar el funcionamiento de la 
Mesa y solicitar la asistencia técnica correspondiente a la OTP. 

5. 	 Se informa a los asistentes por parte de la OTP que la siguiente reunión de la mesa de 
Presupuestos partlcipativos tratará sobre la selección de propuestas que pasarán a 
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valoración técnica siendo estas un máximo de 10 Yque dicha reunión tiene que tener 
lugar entre las fechas del 25 de mayo al 1 de junio. 

Relación de asistentes: 

ASUNCiÓN RAMOS RUIZ (Vocal) 
JUAN ENRIQUE CANO CEBRIAN(Vocal) 
CELSO ARAN DA ARANDA (Vocal) 
ALBERTO SÁNCHEZ GARCfA(Vocal) 
JAVIER OROZ CUADER (Asoc. Vecinos) 
CAYETANO GIMENO BALLESTEROS (Vecino) 
JOS~ ANTONIO HERNÁNDEZ ROMEO (Alcalde) 
M"CARMEN GARCiA GRACIA (Vecina) 
LUIS ALBERTO CANTIN MUÑOZ (Administrativo Junta Vecinal) 
ANA CRISTINA AÑAÑOS QUiLEZ (Oficina Téc. Participación) 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:00 horas del día y 

lugar al principio indicados. ~ ffI; 
~b- i> 

Ana Cristina Añaños Quilez 
Oficina Técnica de Pat1icipación, Transparencia y Gobierno Abierto 
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