
   

           
 

               
                    

              
         

            

           
        

             
         

        
              

    
        
       
           

  
       
          
          

       
    

    
   
          

     

       

  
  

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
�

Acta 
11/05/2018 

ACTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA JUNTA 
VECINAL MONZALBARBA 

En la sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Vecinal de Monzalbarba que se celebró el 
viernes 11 de mayo, a las 19 h, en el salón de Plenos de la Junta Vecinal, sita en C/Santa Ana, 
34, se aprueba la Constitución de la Mesa de Presupuestos Participativos 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.	� Desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se presenta 
el proceso de Presupuestos Participativos para los Barrios Rurales 2018. 

2.	� Lectura a los asistentes por parte del alcalde de la Junta Vecinal de las 
Reivindicaciones Históricas, siendo estas las que se detallan a continuación: 

 Ensanchamiento del puente de la acequia en Avda. San José 
 Retranqueo de biondas y asfaltado de zonas de arcenes en subida y bajada del puente 

autopista del Cº de la Estación 
 Evacuación de aguas Pluviales en puente de la autopista 
 Evacuación de aguas pluviales en zona de Hormifasa 
 Evacuación de Aguas Pluviales en zona puente autopista del Camino de la Estación. 
 Alumbrado camino del cementerio 
 Alumbrado de la zona oscura del nuevo Acceso al barrio. 
 Alumbrado de la zona del CDM Monzalbarba y Geriátrico en Camino La Mejana 
 Colocación de iluminación zona de lectura de la Biblioteca de Monzalbarba 
 Señalización horizontal en zonas de posición de los Basureros 
 Señalización horizontal en zonas de Bus 
 Reforma de los accesos al CDM Monzalbarba 
 Eliminación de Barreras Arquitectónicas. 
 Renovación del Sistema de Megafonía para la Junta Vecinal. (Reivindicación solicitada 

por un asistente a la reunión) 

3.	� Se acuerda la siguiente designación de los cargos: 

 Secretaria: Ana Morales 
 Coordinador: Manolo Barrera 
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11/05/2018 

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

Relación de asistentes:
�

JOAQUÍN TIESTOS BENITO (Alcalde)

MANUEL BARRERA GARCÍA (Vocal)
�
MARGARITA ANADON DIEZ (Representante Entidades)
�
IRENE SALINAS PALLARES (Representante Asociación de vecinos)

JESÚS GRACIA MARCO (Vocal)
�
ALEJANDRO SANZ ANADON (Representante Asociación Juveniles)
�
EUGENIA PORTILLO EMBID (Vocal)

MªGLORIA GARCÍA ASCASO (Vocal)
�
FRANCISCA HINOJOSA (Presidenta Asoc. de Mujeres)
�
ANA Mª MORALES BLASCO (Secretaría)

ANA CRISTINA AÑAÑOS QUÍLEZ (Oficina Téc. Participación)
�

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:25 horas del día y 
lugar al principio indicados. 

Ana Cristina Añaños Quílez 
Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 


