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1. Propuestas Pendientes 2017

En negrita figuran los cambios de gestión acontecidos desde la última Comisión de Seguimiento.

ID TÍTULO PROPUESTA DISTRITO SERVICIO COSTE SITUACIÓN

300 Finalizar tramo carril bici que va 
de Av. Ciudad de Soria a 
conexión con el de P Calanda.

Delicias Movilidad 108.175.00
€

Está finalizado el proyecto. En breve se publicará el anuncio de
licitación

976 Arreglar el Paseo el Canal Torrero Servicio Técnico 
de 
Infraestructuras

171.000,00
€

Está finalizado el proyecto. Proyecto adjudicado.
Se cree que  el proyecto estará finalizado a finales de

diciembre.

93 Espacios cardioprotegidos 
municipales

La Almozara Centros Cívicos/ 
Prevención

9.600 € Centros Cívicos en coordinación con el Servicio de Prevención
gestionan el Contrato. 

Proyecto en licitación.

1616 Iluminación del Patio de 
Primaria del CEIP Cortes de 
Aragón

Actur Conservación de 
Arquitectura

17.722 € Se ha estado estudiando la actuación para ajustarla al 
presupuesto.Prevista la finalización de su ejecución a finales 
de septiembre. 

125 Solar detrás de la ermita Miralbueno Inspección 
Urbanística

53.729 € El espacio ha sido limpiado, allanado y preparado para uso 
ciudadano. 
Instalación de equipamiento infantil adjudicado y en ejecución.  
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2. Presupuestos participativos 2018. Propuestas de Ciudad.

ID Título Tema Viabilidad Coste

2489 Carril bici plaza paraíso - pº pamplona - pº mª agustín - 
plaza de la ciudadanía

Movilidad viable 285.000,00€

3298 Equipamiento de entrenamiento para gimnasia artística Deporte viable 161.815,00€

2811 Bicicletas para personas con movilidad reducida Movilidad viable 23.250,00€

3108 Creación campo de fútbol 8 y acondicionamiento en el 
campo municipal de fútbol ranillas.

Deporte viable 1.130.000,00€

2515 Reacondicionamiento y puesta a punto de las riberas Medio ambiente viable 400.000,00€

2175* Creacion de un centro de interpretacion de la vida 
cartujana y de un centro de la naturaleza de los 
galachos

Instalaciones y 
equipamiento

viable * 10 julio 2018 210.718,00 €

1876 Desfibriladores automáticos en centros municipales Instalaciones y 
equipamiento

viable 80.000,00€

2408 Calefactar todos los pdm's de zaragoza Deporte viable 400.000,00€

NÚMERO DE PROPUESTAS VIABLES 8 2.690.783 ,00€

3. Procedimiento de gestión del remanente 

1. La propuestas votadas por la ciudadanía se ordenan por número de votos hasta alcanzar el presupuesto asignado a cada 
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distrito sin sobrepasarlo. El dinero sobrante, debido a que no es posible la inclusión de ninguna propuesta por orden de 
votación, se denominará Remanente. 

2. El Remanente es la diferencia entre el presupuesto asignado a cada distrito y el importe total de las propuestas a 
ejecutar.

3. El destino del remanente se establecerá por la Junta Municipal a propuesta de la Mesa de Presupuestos Participativos.

4. La propuesta realizada por la Mesa de Presupuestos Participativos deberá respetar las propuestas realizadas, en orden de 
votos. En ningún caso, con posterioridad a la ratificación de las propuestas, las Juntas de Distrito podrán eliminar ninguna de
las propuestas votadas por la ciudadanía, ni alterar el orden de las mismas a no ser que esté debidamente justificado por 
cuestiones técnicas o de interés general para el distrito. El remanente sólo podrá destinarse a propuestas registradas en el 
portal de gobierno abierto.

5. La Junta Municipal convocará un Pleno ordinario o extraordinario para la aprobación de la propuesta de ejecución del 
Remanente.

6. La convocatoria del Pleno se realizará con el procedimiento habitual por la Junta y la documentación sobre la propuesta 
estará a disposición de sus miembros en la sede administrativa de la Junta, todo ello en los términos establecidos en el 
Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana.

7. La propuesta a ejecutar será aprobada por mayoría simple. El secretario levantará acta de la votación.

8. La persona que ejerza las funciones de Secretaría del Pleno de la Junta Municipal se encargará de remitir el Acta de 
Acuerdo a la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto para su publicación en la Plataforma de 
Gobierno Abierto, así como deberán hacer llegar notificación del acuerdo al Secretario/a de la Mesa de Presupuestos 
Participativos para su conocimiento.
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9. La Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto iniciará las gestiones necesarias para la ejecución de 
las propuestas destinadas a cubrir el remanente mediante la comunicación a los servicios encargados de la ejecución.


