
   

 

        
       

       
  

         
        

  
  

              

           

           
       

      
   

      

            

     

   
     

    
    

     
   

             
          

           
             

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
�

Acta 18/046
�
14/05/2018
�

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

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Vecinal 
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. 

Los asistentes a la constitución de esta mesa figuran en el documento anexo que se adjunta. 

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

1.	� Desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se presenta 
el proceso de Presupuestos Participativos 2018 en Barrios Rurales 

2.	� Se acuerda la siguiente designación de cargos:
�
Secretaría: Amparo Berdún Gavín
�
Coordinadora de la Mesa: Cristina Vargas Parra
�

3.	� Se acuerdan la relación de demandas históricas del barrio que se señalan a 
continuación:
�

- Agua y vertido para viviendas diseminadas
�
- Piscinas
�
- Instalaciones deportivas al aire libre
�
- Reapertura de la finca Gran Capitán
�
- Paradas del bus urbano con marquesinas
�
- Asfaltado y alumbrado del Camino Paniporta
�
- Revisar iluminación del Parque de los Donantes
�
- Ruedo portátil para festejos populares
�

Se puntualiza que es conveniente tener en cuenta los requisitos que deben cumplir las 
propuestas para que los informes de viabilidad sean favorables (concreción, coste, 
competencia, etc.), especialmente a la hora de decidir qué propuestas serán priorizadas 
en la sesión de la mesa posterior a la fase de presentación de propuestas. 
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No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21:50 horas del día y lugar 
al principio indicados. 

FIRMADO 

Jaime Marco 
Of. Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 


