
     

        
        

 
         

  

         
        

  
  

  

              
        

           

              
          

            
        

      
   

      

            
      

  
            

           
             

              
    

            
         
         
            
              

             
            

1º MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JUSLIBOL
	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
DE JUSLIBOL, 14 DE MAYO DE 2018. 

Día: 14/05/2018 
Lugar: Junta Vecinal, Salón de Actos (Pza. Mayor, 8) 
Hora: 20,00 horas 

Los contenidos de la primera reunión han sido los siguientes: 
1.		 Información sobre el proceso de presupuestos participativos en barrios rurales. 
2.		 Elección de cargos. 
3.		 Demandas históricas del barrio. 
4.		 Ruegos y preguntas 

Asistieron 37 personas entre las que se incluye personal técnico de distritos, centros cívicos y 
OTP. Figuran en el documento anexo que se adjunta. 

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

1.		 Introduce el acto la Alcaldesa de Juslibol, dando la palabra a la representante de la 
Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante OTP). 

2.		 Desde la OTP se presenta el proceso de Presupuestos Participativos 2018 en Barrios 
Rurales: Fases, Presupuesto, Procedimientos, Propuestas, Priorización, Viablilidad y 
votaciones 

3.		 Se acuerda la siguiente designación de cargos: 
■	 Secretaría: Laura Esteras Pérez 
■	 Coordinadora de la Mesa: Pilar Antorán Lasierra 

4.		 La Presidenta presenta la relación de demandas históricas del barrio, presentadas por 
la Junta. Se unifican en las siguientes: 

1.- Arreglo talud entrada al barrio en calle Zaragoza nº 6-8-10.- Cubrir con 
piedras decorativas la lona negra y colocar letrero con el nombre de Juslibol. 
2.- Colocación de alcorques y riego para zona de arbolado en el último tramo del 
cubrimiento de la acequia frente a los del nº 62 al 90 de calle Zaragoza y posible 
cambio de malla por vallado. 
3.- Arreglo sumideros por el problema que hay de desbordamiento de las aguas 
de lluvia hacia los campos en calle Zaragoza nº 91. 
4.- Arreglo talud por desprendimiento en la calle Pilar Figueras 
5.- Pista deportiva o potrero con previsión de anclajes para un futuro cubrimiento 
por fases del estilo de nave ganadera para tener la posibilidad de otros actos a 
cubierto (sin cerrar los laterales). La previsión de hacerlo por fases es para no 
detraer todo o excesivo presupuesto solo con esta obra, los anclajes de las 
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vigas si fuera necesario hacerlo para toda la pista.
	
6.- Gimnasio para la tercera edad en la plaza de la iglesia u otra zona a buscar
	
en este entorno.
	
7.- Tramo de vertido de la Calle Manolita Marco
	

Se abre un turno de preguntas de las personas asistentes en relación con el proceso y las 
propuestas planteadas por la junta. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21,30 horas del día y lugar 
al principio indicados. 

FIRMADO 

María L.Palasí (OTP) 


