
   

           
    

                
                     
              

           

            

           
    

              
            

 
      

 
 
   

                
         

  
            
           

          
   

             
   

             
 

  
               

              
   

       

   
         

            

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
�

Acta 
14/05/2018 

ACTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA JUNTA 
VECINAL de SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

En la sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar que se 
celebró el lunes 14 de mayo, a las 19 h, en el salón de Plenos de la Junta Vecinal, sita en Plaza 
España nº 9, 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.	� Presentación y entrega de documentación a los asistentes del proceso de Presupuestos 
Participativos para Barrios Rurales 2018. 

2.	� Lectura a los asistentes por parte de la alcaldesa de la Junta Vecinal de las 
Reclamaciones históricas siendo estas las que se detallan a continuación: 

 Pumptrack Infantil 
 Construcción o habilitación de local para uso municipal. 
 Gimnasio calle. 
 Vallado perimetral CDM. 
 Gravilla campo de fútbol. 

3.	� Se abre el turno de palabra para que se pueda debatir y aportar por parte de los 
asistentes alguna reclamación o demanda, siendo recogidas las siguientes peticiones: 

 David Tarrío del Grupo Ciudadanos solicita más bancos en todo el barrio o 
hacer una reordenación de los mismos, quiere hacer constar que desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza le han rechazado una solicitud anterior que había 
cursado mediante instancia gral. 

 Rehabilitación de aceras y pasos de cebra del Barrio, ya que todas ellas se 
encuentran en pésimas condiciones. 

 Andador hacia el campo de fútbol para que pueda ser utilizado por peatones y 
por ciclistas. 

 Pistas de petanca. 
 Traslado del paso de cebra situado en la C/El Río a la altura del número 29 

unos metros hacia el número 23 ya que en el lugar que se encuentra ahora 
desemboca a un terraplén. 

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

 Secretaria: Vanessa Martín. 
○	 Con las siguientes funciones: realizar las convocatorias de la reunión 

de la mesa, levantar acta de las reuniones y enviar a la Oficina 



   

        
             

          

  
         

           
         

                 
          

              
         

  

    
   

   
   

  
     

      
    

     
      
   

    
  

                
  

   
       

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Acta 
14/05/2018 

Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno abierto (en adelante 
OTP), a la Junta Vecinal y al/la Alcalde de Barrio las actas con los 
acuerdos de la reuniones y la gestión del registro de asistentes. 

 Coordinador: Erika Fuertes 
○	 Le corresponden las siguientes funciones: Informar de la marcha del 

proceso en los Plenos de la Junta, supervisar el funcionamiento de la 
Mesa y solicitar la asistencia técnica correspondiente a la OTP. 

5.	� Se informa a los asistentes por parte de la OTP 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: 

JOSE JAVIER SANZ HERNÁNDEZ (Vocal)
�
VICENTE CUESTA ESCOLANO (Vocal)
�
CESAR RUBERTE ESCOLANO (Vocal)
�
ANTONIO GRACIA MOLINS (Vocal)
�
ERIKA FUERTES (Alcaldesa)
�
ELISABETH PERIS CEPERUELO (Avv. El Castellar)

JOSE LUIS FORTÚN ROCHE (Avv. El Castellar)
�
FERNANDO NEGRE (Avv. El Castellar)
�
ANTONIO GIMENEZ MIGUEL (Avv. El Castellar)
�
JUDIT MARTINEZ GAVIN (Club patinaje San Juan)

DAVID TARRÍO JIMENEZ (Ciudadanos)

VANESSA MARTÍN ROMERO (Junta vecinal)

CRISTINA AÑAÑOS (OTP)
�

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:10 horas del día y 
lugar al principio indicados. 

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


