
   

        
       

 
          

  

         
        
            

  
  

  

               
               

     
                

            

                  
             

           

              
              

            
            

 

           
         

      

      
   

      

             
    

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
�

Acta 
14/05/2018 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
VENTA DEL OLIVAR. 14 DE MAYO DE 2018. 

Día: 14/05/2018 
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Vecinal, Plaza del Tomillar, 1 
Hora: 18,45 horas 

Los contenidos de la primera reunión han sido los siguientes: 
1.	� Información sobre el proceso de presupuestos participativos en barrios rurales. 
2.	� Constitución de la Mesa de Presupuestos Participativos de la Venta del Olivar y 

Elección de cargos. 
3.	� Demandas históricas del barrio. 
4.	� Ruegos y preguntas. 

Asistieron a la reunión 25 personas, entre las que se incluye personal técnico del Servicio de 
Distritos y de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que figuran 
en el documento anexo que se adjunta. 
Se hace constar las personas señaladas en la relación de asistentes con un asterisco (*) son las 
que manifiestan expresamente su deseo de formar parte de la Mesa de Presupuestos 
Participativos. 
Se aporta escrito de Dª Mª Pilar Nivela Sainz, en el que excusa su asistencia a la sesión, pero 
manifiesta su deseo de formar parte como miembro de la Mesa que se constituya. 

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

1.	� El Alcalde de Venta del Olivar inicia la sesión extraordinaria del Pleno de la Junta 
Vecinal, mediante lectura del único punto del orden del día, y se acuerda la constitución 
de la Mesa de Presupuestos Participativos de la Venta del Olivar, dando posteriormente 
la palabra a la representante de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 

2.	� Desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se presenta 
el proceso de Presupuestos Participativos 2018 en Barrios Rurales: Fases, Presupuesto, 
Procedimientos, Propuestas, Priorización, Viabilidad y Votaciones. 

3.	� Se acuerda la siguiente designación de cargos:
�
Secretaría: Natalia Narvaiza Recuero
�
Coordinador/a de la Mesa: Juan José Candil Cacho
�

4.	� El Alcalde presenta la relación de demandas históricas del barrio acordadas por la Junta 
que se señalan a continuación: 
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- Construcción de una acera desde el Centro Cívico hasta la primera construcción 
en el Camino del Tomillar (se adjunta foto) 

- Reparación de entrada a la Iglesia (se adjunta foto) 
- Construcción de un muro de contención en Camino de Pinseque frente al 

número 112 (se adjunta foto) 

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

Los asistentes solicitan que se haga constar en el acta de la sesión las demandas y 
reivindicaciones históricas del Barrio, desde hace más de 30 años, para que sean tenidas en 
cuenta por el Ayuntamiento de Zaragoza, entendiendo que su coste supera el límite 
presupuestario asignado al proceso de Presupuestos Participativo : 

- Instalación de suministro de Agua potable y Vertido 
- Falta de equipamientos municipales: Casa de Juventud, Ludoteca, etc. 

Respecto a otras necesidades planteadas por los vecinos, relativas a alumbrado público y 
reparación de caminos, se les informa que pueden presentarlas como propuestas concretas en 
el plazo establecido para la presentación de las mismas. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20,15 horas del día y lugar 
al principio indicados. 

Fdo.: Rosa Mª Bleda Hernández 
Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto 


