
  

           
     

     

        
  

     

    
    

             
           

   
        

   

          
        

       
         

    

              
       

     

        
        

         
 

       
      

     
  

        
       

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
�

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO UNIVERSIDAD, 

DE 10 de ABRIL de 2018 

Lugar: Junta de Distrito Universidad. c/ Domingo Miral, 5 
Hora: 19,00 h. 

Los contenidos de la reunión han sido los siguientes: 

1.	� Priorización de propuestas por los vecinos y vecinas, según las bases 
del proceso de Presupuestos Participativos. 

Asistentes: 
Se inscriben 14 personas en el registro de asistentes, cuyo detalle figura en el 
documento anexo que se adjunta. Entre los presentes a la sesión figuran 3 
funcionarios/as pertenecientes a los servicios de Distritos, Centros Cívicos y 
Oficina Técnica de Participación Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante 
OTP). 

Desarrollo de la Sesión: 

●	� Se comprueba por parte del responsable del servicio de Distritos el 
empadronamiento de las personas que van a participar en el proceso, 
excluidos vocales y funcionarios. 

●	� Se facilita a las personas presentes la documentación necesaria para 
proceder a la priorización de propuestas: Catálogo de propuestas a 
debate y Autodiagnóstico del distrito Universidad. 

●	� 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. 

●	� Antes de iniciar la priorización de las propuestas, se informa y debate 
sobre los criterios de priorización, insistiendo en que, conforme al 
documento de Bases, no se ejecutarán más de dos intervenciones en la 
misma localización. 

●	� Se recuerda, dado el número de propuestas ubicadas en centros 

escolares presentes en el proceso, que en fases sucesivas se
�
considerarán únicamente aquellas que puedan considerarse
�
mantenimiento de los centros.
�

●	� Considerando la naturaleza de las propuestas que figuran entre las 15 
más apoyadas por la ciudadanía y el contenido del autodiagnóstico del 
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distrito, se procede a la lectura y priorización de las propuestas, 
comenzando por la que figura en decimosexto lugar por número de 
apoyos. 

●	� La relación de 10 propuestas priorizadas en la sesión es la siguiente: 

1.	� 2965 - Mejorar asfaltado en calles Sta Teresa de Jesús, Juan 
Pablo Bonet, Perpetuo Socorro, Genoveva Torres, Andrés Piquer. 

2.	� 2974 - Pavimentar senda en zona ajardinada de C/ Pedro IV. 
3.	� 1844 - Aceras calle Latassa. 
4.	� 2972 - Aparatos gimnasia Pza San Francisco (lado de la 

Universidad) junto al parque infantil. 
5.	� 2971 - Fresado, asfaltado y señalización de pasos de cebra de las 

calles del Polígono Universidad. 
6.	� 1831 - Reparación general de las aceras de la calle Santa Teresa 

de Jesús en el tramo comprendido entre Mariano Barbasán y San 
Juan de la Cruz. 

7.	� 3025 - Arreglo de aceras y alcorques C/ Bruno Solano, desde C/ 
Ram de Viu hasta C/ Supervía (zona camino escolar). 

8.	� 2961 - Arreglo baldosas Pza San Francisco. 
9.	� 2970 - Cubrir escaleras del quiosco de música de la Pza San 

Francisco y arreglar o cambiar chapa del suelo del quiosco. 
10.2952 - Arreglo aceras Calle Pedro Cerbuna. 

●	� La relación de 5 propuestas que quedan en reserva es la siguiente, en 
el orden que se indica: 

1.	� 2658 - Remodelación de zona de cruce entre calle Moncasi y 
Genoveva Torres. 

2.	� 1828 - Reparación de la acera de los impares de la calle 
Arzobispo Apaolaza en el tramo comprendido entre Giménez 
Soler y Serrano Sanz. 

3.	� 1725 - Renovación de la acera de los pares de la calle Domingo 
Miral en el tramo comprendido entre las calles San Francisco de 
Borja e Ignacio Ellacuría. 

4.	� 1728 - Pacificación Manuel Lasala. 
5.	� 1656 - Mejora de acera C/ Ram de Viu, entre Cosme Blasco y 

San Juan de la Cruz. 

●	� Repasadas las 10+5 propuestas resultantes de la priorización y con el 
consenso de los asistentes, se levanta la sesión, siendo las 20,30 horas 
del día y lugar al principio indicados. 

FIRMADO: 
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Jaime Marco Bisbal (Técnico OTP)
�




