
  

           
        

  

      
  

     

          
      

            
           

            
    

   

             
           

 

              
         

           
       

          
        

            
            
            
       
            

          
          

          
         

            
 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
�

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO DE MIRALBUENO, DE 10 de 

Abril de 2018 

Lugar: junta de Distrito de Miralbueno 
Hora: 18,45 h 

Los contenidos de la reunión han sido los siguientes: 

1.	� Sesión Especial de Priorización de 10 propuestas + 5 propuestas de 
reserva en sesión abierta a la ciudadanía. 

Asistentes 
12 personas en el registro de asistentes en el que se incluyen 3 funcionarios/as 
de los servicios de Distritos, Centros Cívicos y Oficina Técnica de Participación 
Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante OTP), cuyo detalle figura en el 
documento anexo que se adjunta. 

Desarrollo de la Sesión: 

●	� Se comprueba por parte de la Unidad de Administración de la Junta de 
Distrito el empadronamiento de las personas que van a participar en el 
proceso, excluidos vocales y funcionarios 

●	� Comienza la sesión con la introducción por parte de la OTP en la que se 
explica el momento actual del proceso de Presupuestos Participativos y 
el objetivo de la presente Sesión, facilitando a las personas presentes la 
documentación necesaria para proceder a la priorización de propuestas. 

●	� Turno de preguntas y dudas que son respondidas previamente a la 
priorización por los/as representantes de la Mesa y el técnico de la OTP. 

●	� Se pone de manifiesto la preocupación de los miembros de la Mesa por 
la situación que ha impedido que vecinos del Distrito de las calles Ibón 
de Astún, Lago de Barbarisa, Lagos de Coronas, Ibón de Escalar e Ibón 
de Plan pudieran participar en las fases de presentación de propuestas y 
de apoyos a las mismas, por un problema de asignación en el padrón 
municipal al Distrito de Oliver- Valdefierro. Desde la OTP se informa que 
tras las gestiones oportunas realizadas por el Servicio de Distritos, el 
Servicio de Organización y la Unidad de Estadística Municipal y Gestión 
Padronal el problema se ha resuelto asignándoles al Distrito de 
Miralbueno, por lo que podrán participar en el proceso de votación de 
las propuestas de presupuestos participativos. 
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●	� Atendiendo al número de personas asistentes se decide trabajar en un 
único grupo asumiendo la dinamización de la sesión de forma conjunta 
entre los representantes de la Mesa y el técnico de Centros Cívicos. Se 
decide proponer individualmente y debatir en plenario hasta la 
consecución de las 10+5 propuestas priorizadas. 

●	� Tras realizar las deliberaciones oportunas, se acuerda que las diez 
propuesta priorizadas por la mesa son las señaladas a continuación, 
quedando en el siguiente orden: 

1.	� ID-2502 Creación zona verde en calle Fernando Orozco 
altura nº 11-13-15 

2.	� ID-1898 Paso de cebra Ronda Ibón de Plan 
3.	� ID-1756 Ampliación de la calzada y construcción de aceras 

en la calle Camino del Pilón entre las dos rotondas 
del punto de acceso al Cuarto Cinturón 

4.	� ID-2094 Mejorar zona enfrente del colegio Julio Verne 
5.	� ID-2945 Rotonda en el Camino del Pilón con calle Lago de 

Coronas 
6.	� ID-2836 Climatización edificio Junta Municipal Miralbueno 
7.	� ID-3101 Peatonalización de vial sin nombre y 

acondicionamiento del mismo como zona de 
esparcimiento de alumnos del futuro Centro 
Integrado Miralbueno 

8.	� ID-3088 Mejorar el paso de cebra de Camino del Pilón 
9. ID-2840 Eliminación postes de alumbrado Camino del Pilón 
10. ID-2844 Mejora acceso calle La Rosa a plaza La Rosa 

Reservas: 
1.	� ID-2415 Ensanchar acera Calle Cno. Vistabella junto al 

numero 4 
2.	� ID-2871 Proyecto prolongación abastecimiento de Agua 
3.	� ID-2849 Ampliación paso de cebra en Camino El Pilón 146 
4.	� ID-2859 Asfaltado de la calle que une la plaza Las Peñetas 

con el acceso a la urbanización Zaragoza Vivienda 
5.	� ID-2009 Rebaje de aceras en calle Las Acacias y 

perpendiculares 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21 horas 
del día y lugar al principio indicados. 

FIRMADO: 
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Luis Vidal Peguero (OTP)
�


