
    

        
        

 
      

  

         
        

  
  

  

                
           

               

             

            
        

      
    

      

           
  
                

              
    

           
 
         
                

                
      

                 
          

                 

1º MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
VILLARRAPA 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
DE VILLARRAPA, 15 DE MAYO DE 2018. 

Día: 15/05/2018 
Lugar: Junta Vecinal de Casetas, (Pza. del Castillo) 
Hora: 14,00 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 6 personas entre las que se incluye 2 personas del servicio de distritos y una técnica 
de la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante OTP): 

Constituida la Mesa por unanimidad los asuntos y los acuerdos adoptados en la misma son los 
siguientes: 

 Introduce el acto el alcalde de Villarrapa, dando la palabra a la representante de la OTP. 

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

 Se acuerda la siguiente designación de cargos: 
■	 Secretaria: Mª Magdalena Barca Muñoz 
■	 Coordinador de la Mesa: Luis Ochoa Méndiz 

 El coordinador de la Mesa presenta la relación de demandas históricas del barrio: 

1.		 Reparar el puente que va a la Joyosa. Colocar 2 barras del puente hacia la carretera de 
salida pegadas a la acequia, de unos 20 metros de longitud, para que los contenedores 
no caigan a dicha acequia. 

2.		 Acondicionar solar municipal para usos deportivos, junto a la planta potabilizadora y 
vallado del mismo. 

3.		 Repara varios puntos en la plaza del Ayuntamiento, calle Escuelas, 7. 
4.		 Colocar una barandilla de 30 m. de longitud en la calle Mayor, 19, en la acera, para 

evitar que pueda haber un accidente, ya que hay una canal de hormigón de 50 o 60 
cm.de profundidad para el desagüe de las casas. 

5.		 Ensanchar 1 metro el puente del riego, ya que no caben 2 vehículos a la par, y colocar 
dos vallas de protección, una a cada lado, en Avda. Zaragoza. 

6.		 Terminar de vallar el asador de la fuente en una bocacalle de la calle Mayor, ya que la 



    

   
              

       
            

    
        

      

                
    

            
   

                   
 

  

1º MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
VILLARRAPA 

gente salta la tapia. 
7.		 Reparar varios puntos en la calle Mayor y calle Las Escuelas por levantamiento de las 

aceras y pavimento por raíces de los pinos. 
8.		 Reparar camino municipal que va a la planta potabilizadora de unos 150 metros 

aproximadamente y si llega el presupuesto, asfaltarlo. 
9.		 Mantenimiento y arreglo de las entradas y salidas del barrio. 
10. Acondicionamiento del suelo del campo deportivo para prevenir filtraciones. 

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

Se acuerda celebrar las votaciones presenciales en Villarrapa para favorecer la participación de 
los vecinos y vecinas 

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

FIRMADO 

María L.Palasí (OTP) 


