
JUT'ITA Mì-,h¡l{:II,¿\L ÊL RÂÊITL

Â,CT¡t tlEt, PLEN{) Dn L/t.ItlNTrt IIIIINICIPÀL Et RÀlt¡\L

CELABRTTDO EL nirr tg Dß JUNIO DE 2018

En la Inmurt¿l Ciuilad ile Zaragcza. a lm }t horas y ireiritn minutos cn seguncla
çonvtcaturiu del día 1t dr: JUNIO dr: lü18 previa convoeatoria nl efccto, sc cclcbra la scsión
Ëxtraordinaria elql PLLNO llE L,{, .tljNl'A. MtJNlCiP,4l, EL RAEAL, del Excrnc.
,4.lmntarni*nto clc Z.aragùzn2 cn su scd* dc callc Perdiguera, 7, hajo la Plesirierïriil dr Dn, Lola
Ranera fir5msz. Concejala-Fresidf,nta y con la asistencia de Vocales, representantes ric cntidaclcs
y cl* Asociaciûnes clc Yecinrs rlel DishitLr. clus ri€ reseñan a contim¡¿ilión,

ASIÍiTI]NTES:

PRESIDI¡]NTÅ:

lJ" Lol¿ Rnntrn tìómoz, Lì*ncr-iial-Pres'identa

VflC¡tLES:

Il. Jtrsú I!f' Roclrigo Rhmns. Viccpresiclente

D" Cristina lvf*rtinçz Plou, PSOE

lJ" ¡\na IsabelChamor¡c Jass* Z;\R,A(ìüZA EN COMÚN SECRI¿T,'IRI¡I;

lJ" Elisabeth Tejedor \¡ega, iú ;r f)ð bfarisa Rodrigo Cenis

D. Joaquin Polo Fefta r' È¡

f). J¡:sé Racaj Abad, 'r ri

Du Jvfn Ci¡rmen Pin*s B*rque, P.P,

lT Loln Bescós üuerrern, t(

IÏ Ruth Fina Jim*uez, CH¡\

.{SÜCI¿TCIOHES f,E \TECINOS;

Il. Raúl ü¿sctin Cdirvía. A.VV. BARRIO JESÚS

D'.A,ngelines Jalque Giner, en sustitución de D. itafael Tejedor Bachillcr, A.VV. 1'íO JüRüE-
ARR,4.I-}AL

D. Ju¿n,Antrrnio Arr'lrés Finilla, A.\¡V. LA JOTÂ

D. Luis Aragrics Montailcs, A. VV. A.RF.\B,4.L-DESPIER.I.4.

ll. Jtl.cÈ Luis h'fufioz, en suslituci*n de Fc¡-1. hvier l,apez Rarrilnco, .{.VV. \¡ADORREY

RE P RESENT.{I{TE S D E ENT ID¡{D Etü Cl U l},4 DANAS :

D. Scrgio ll.fuffoz Lopcz-RtPRESEN't'.,.\N'fE POR TODAS I.AS ASOCIACIONES
.TLa¡ENIT,HS.

RE}RESENT,{NTE S T}EL AYT-]N T,,{IIITINTO DNtr Z.AITAGÛZ¡T:
Dû Pilar üonzalez- Directora C.C. 'l'Ío jorgr:

Ilu Nuria Rivas Zaragtrrir-Ter)nico ALrxiliar Srrûi{.rculturÌ}l Cenlros Cír'icos
,{ TJSENTES .It]STIFICAI},4S:
X'. Belinda Älejandra Placek Paularena, CILIDADANOS,
f,Ê Esther ßlasco Crespo, A.VV. Balsas de [bro Viejo

q! F*.*fßgolza



s Tmngolzd ru*r^ *,,Ur',¡rcrpAL EL ÊABAL

cRpsil nsl, ni*¡
Ratiiicación de las propuestils quc pasan a vot€tcién de 1os presupuestcs

participativas municipales ?0 I 8.

Constituítto cl Pleno con la mnyoría neces¡rri* y con los requi*ítos formnlcs
exigiblesn sc pâ$å a desarrollar ls sesión:

Ls FrÆÍdenta indica que al tralarse de una sesién extrordinaria-urgente,
de acuerdo con el Reglamenlo de Örganos Territoriales y de Particípación Ciudadana,
procede pasâr a aprobaciÕn la urgencia.

La urgencia es aproåada pr UnanÍmldad
A continuación da lÊcturâ all acuerdo de la sesion del 13 de Junio que llevo a dejar en
la mesa la ratificaciön:

Debido al malestar manifestadc mayoritarlamente ptr las entidades
vecinales y vocales de El Rabal, ante la valoración y príorizacién de las
propuestas de los presupuestos participativos municipales 2018, dejar
sÕbre la mesa el expediente hasta la emisión de un informe por parte de
los servicios jurldicos munlcipales que clarifique las Ëonsecuencias de la no
ratificación, así comCI el nuevo procedimiento y plazos para la posterior
ratificación pÕr el pleno de la Junta,

tomo contestación a este escrito el Letrado de la Aseeoría Jurídica efectúo
un informe Anexo I y la Consejera de Participaciôn, Transpårencia y
Goþierno Abierto ha dictado un decreto Anexo ll.

La Consejera en el día de hoy a última hora de la mañana le ha

comunicado telefónicamente quÊ nû tenfa ningún informe técnico nuevo.

A continuación se producen las siguientes intervencionesl

foøquín Polo Peñs (l{oesl îF.CJ.' Ante la lalt¿r de ratitìcación se pust en contåc.tÕ con Juan

¡tndrés dc lr ,A..VV. La Jota y Raul tlc A.V\'. Barrio .les{ts, c*n objcto de intentar rctbrmr¡lar

alguna de las prnpuestas mas votadaso a la veu quË él misrno lo hace cun va¡ias y las envia. Hay
le h¿ cornunicado Participaciún Ciudarlana que todo h¿rbí$ sido sursu,:lo a los técnicc$' psrt
larnenlaban que n las ocho cls la tarde del día de hoy, no habría ninguna cuntestac.iön. [ree que

asÍ será que de l8 propuestas se llegarán a 2ü y algftn avance ha habido porque se hÍü
modit-rcado los plaøos.

La Preside¡ntfr le agradece el esfuerzu realizad*.
.Iosú Mo llodrígo Ramos {Vicqtresid¿ntû: Felicita a JoaquÍn Polo por rl trabljo tles*rrollndo y
ccmuniru que ss van a ahstsncr por rcspûnsabilidad y por no dejar a lns veüinrrs sin puder votar,

Cannen Pìnos ßor{ue fF,P,!: Lo prirnero agrade,;er a Jouquín Pt¡lo stts gestiones. Considcra

quÈ es un informc polltico y no.iuritlico 1o que se hs ernitido" a la ver que lanrbién es un chanlaje .

Acerüa de ltrs juegos aclaptados e inclusirtos dcsca quc se le de una rouelta.

Ruth Pìns Jìm.íner; (C,H.,4,rt ,\gradece a Joaquln Polo su trabajo, \¡a a ahsûenerse, Frlrqu*
$ree que lienen que hacerse esas invcrsiûncs, p€ro el proceso no estå ller,åndose bien desde los

irrganos pullticos

?.
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A.W. Arrabal Despierta; Gonsidera que desde el principio el proyecto de los
presupuestos partícipativos está rnaf organizado, y que la buena voluntad es solo de las

Fersonas y no de las lnstituciones.

A.W. La Joh: Van a elaborar un tatálogo de las necesldades.

.A,V,V. Earrio Jesús: Están teniendo fe ciega y no quieren que pase lo del año pasado
que $€ perdió el 40Ys, entiende que se va a ratificar hoy a expensas de que se proceda
al rescate de otras. Su propuesta es que hubiese sido rnejor dejarlo para septiembre
como se ha hecho can barrio rurale$, y sepärar la participac!én con las propuestas de
ciudad no está bien.

Â.VV, Vadorrev: Eilos no tienen esa fe ciega como otras asociaciones porque ya
vienen de la mala experiencia delaño pasado.

La Presídenfa indica que van a votar la ratificación por responsabilidad, con
objeto de que los vecinos de este distrito no se queden sin inversisnes, una abstención
que da una garantía al Gobierno de ZEC. Cree que hay un problema procedimentaf de
las bases ya que no cabe la no ratificación, asf hace la observación el letrado municipal,
Quiere incorporar un problerna de liderazgo político pûr no tener estos informes
técnicos.

Eltexto a ratificar es:

La Junta MunicÍpal El Rabal acuerda ratificar las propuestas del Distrito
correspondientes al Distrito, ante el intolerable chantaje al que el Gobierno de Zaragoza
en Corn¡ln ha sometido a las Juntas de Distrito, rnediante la arnenaza sin precedentes
que supone el hecho de que una ns ratificación de las mismas antes del miércoles dla
20, supondría la perdida de las inversíones ccnlernpladas"

Mediante el decretazo aprobado por la Consejera Elena Giner, el pasado viernes día 15
se ha impedido ef dehate y la valoracion de las propuestas çonsagrando la relirada de
muchas de las propuertas votadas por los ciudadanos, alterando la voluntad expresada
por la ciudadanía y generândo una profunda decepción y frustración

Propuestas a Ratificar

291?.
ËI'ORMAS EN DEL EDTFICIÜ DE

137.000,0ü €
FRIMÀK4. DEL C,E,I P. HILA.RION CIMENO

tü99
RIMÜNEI,ACI
ürMriN{)

FA'il1.1 IIF:l- C,E.l.P" l'll L¿nitr¡¡
lft{t.fIt0,00 €

RENOV,A.I]ION Y,{S[C}S C,[,t,P. LA

q! Zara gozãl

3

\¡IA,gLË

VI,T.BLE

YIABLE3595
8STREI,,I,,q

l3ll.0ü{1,01} €



2riû4

777*
'iç+:

2493

75't6

?536

3558

z5l4

?426

tnl..qcróu üËPüRTtv¿\ cttvtNnstil t-: .H,l,F \¡IAI]¡ TI 4t).0û0,0t {
,A ES'IÏTELL,{.

STITlJCI rlg uE L.4.s YENTANAS llli LAs 2' VI¡\BLE 13r}.CI{t0,0û f
,AN'I)\ DËL CEIP [,UCF,NIT} LC]I'EJ¿ Y LÓPEZ

,{llAP't'A.DO 40.ü$t),0û Ë

PÁ.SEü CFNI'RAL C¡\LLE s5.û00,00 €
i{.CTU,Al-h'lËN'l'Ë ËL TERRENO ll$

ARlih¡A COlvfPÅCT,4.

RH}'AIT,4.CION DE LOS ßAÑr¡s nrI EDiFICIO DE il18.t)ûi1,00 €
PRltvtÅR I A- CLIF Z¡!LFON,{DA-
JIJKGûS INCLUSffÜ5 Y A¡]AI:'I..{DÜS ENTODO
.EL 

ÐISTRITCI I}E EL RAÊAL
s'ffi ALES PARA

USt Cûtv{ü ÀFARCÁ,},'|¡HN'ltl EN FRIC'4'RIO
UCÜI llÊ LNNL]EVÛ F,A,SO TJR

TON¡ili HN S¡\r\ JU.AN DE LA PRlt¡A

M,.\ DE LÜS J;dRDINES SE P¡\BLü
låt.tltlû,00 €

AR,4LÂfirt
DE I,Å.S ZÛNAS,qJARDINANAS,

LA.I'ABANDAS Y AI-LI{]RQUIS DEL v¡4.ßl.E lü.00{t,0{t €.

Û DE LA JOTÀ
CAM]NO VIOLETA PART{*A. Y r.0üü,0{l €

ARES
DEPüRTIVA AL. AIRk LIHRE P,A'L'\.

x6.1116.{10 €
1'.I{iVgNb,S EN EL PIC,q,RR,qI

?l?tl EQUÌ F A,t\,f I HX' t',ils Y h'IÁNTENI þl I r.h"¡"t ) HN

CENTROS CffIC]OF IIIS'I'¡ì"I'I'LI DE EL R"{8.{I-
13.65û,{l{t €

.q.C [R AS ttr:]Nä,4. HISP¡\,ïIDA[] VIABI,F, tù5.0tCI,üü €

¡rÁ"L l'.q.DC¡ DE C.AùflNü lrli'l'lHlLltr\
,{L4.t ELü .{ 1, PA RQ T J E DE h'f,'tC¡\N.,{'Z nNT R þl vt¡.BLE 4Û.(tflt,0CI €

(IALLL, GARCIiI ¡I,RISTA CON PASHÛ L¡\
Y trL PLli:.N]'li llH S¿INTL,!ÜO

1.fiü4.úJ7,0û
€

253?

:

1

i24Z'7
I

I

I
I
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Se procede a la votación:

VOTOS ¡\ F,{VOR 4

JIBSTENTIÛNES 6

I.as Propuest*s son ratilic¿da,s- dc !o que sc dar¿i lr¿sladtr ¿ la Oflcina Técnir:a dr¿

Participación. Tïanripürencia y Ûobiemo Ahiert¡'

Sin más il.ïunto$ quc tratnr, la Fresiísntil lev*nta la sesión sienrlo la-'ì 2l:2û horas del

dia dc l* fecha.

F'
ôd Zãfa$|IY*tnENrA

,,**;li..f t'ã'a
*Ftil. 

Lota Ranera Grinrtz

4

lrl.,tBLE
VIABI,R

\¡IÅBLE

VIABLE 4S"üüü.{t0 €

VIAßI"N

lTÀBLE

I/'IÅBLE

43.?10,0ü €

17.561,0û €

\¡IABL,H

VIAtsLE

vtAilt.H

3? r9

3û? I

253+
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l-i '¡ ir:¡11 ::.;,::;:Il¡ï,t, ,{.N EXO I

A LA CûNSEJFRíA DE FÂRTlclFAclÓN, TRANSFARENçIAY GtBlERfqo ABIËRT0

Con fecha 14 de junio de 2018 n+s es dada traslado ds la ¿onsulla {ormulada por la

Concejala Ptestd€ntå da la Junta fu'lunicipal del Rabal madiante la cual se interesa que 3eä

emitidú informs jurídico sobre las ffinsecuentlas de la no ratiflcaclÓn dc las prupuestas

+f+ctuadas en el pracedimlsnto de Presupuest'r* Participativos 2û18.

No exisien æglas eEpecificas aprobadas å ests respecto. Desde nuastra perspecüva do

las cosas, sin perlülclo qu* ontendarflo$ que el actrr de ratlficacitn nt extluya la forrnulaeión

de consideraclonas o el planteamiento ds sugerenclas o de alternaifvaå, sl no sxiste

confirrnacion, Fi no se ratiflcsn las propuestaa existent+s, queda impedida la continuacion del

pnocedimiento participativo y privada la Junta tulunicipal de la poslbilidad de elecciÚn y

decisión. En esia çituacfón, ia capacidad de +lecciôn ret'rrna al Órgano do ln AdministraclÔrr

que terrga atribulda la compatencia psra podar ef*ctuarla,

S* Êiantea tambián an la consulla fsrmulada ln posibllidad de accêdêr a un nuev{l

procedlmiento anla la sventualidad d* pcd*r realizar la ratlficacidn. A este respecto, el

ordenamiento no +fectua distinciones- El procedirni*ntû párâ la ratifi,:ación es siompre el

mismo. La no ratiflcaclón previa no irnpide la rati'ficación ulterior con arreglo las pautas

establ*cidas en al Decreto de la Consejeria de Farticipacitn de 12 de junio de ?01&, '41 no

existir ptaros dlsoñados en el procedimiento, allo serå poslble siernpre que el orgaro de la
Admirristración con *ompetencia en la rnateria no haya adoplado decisiün alguna al respoct*.

El caso planleado permlte suger¡r la convsnienoia de quå. â afectos de futuro, puadan

sËr BsÍåblÈtida* mayores Frecisiona$ en la tegulación del procedimiento afectante a los

pre*upuestos participatívos,

Earägo¡4, a 1 4 de junio de 20'18"

Ël :Êttðdo roñsiÉt0r,âl



q Zaragoza
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tR.å¡iSPARENCIA Y tOBIERH0 Â¡llÉÈfo

AI'{EKO Tt

ÐÊcREfû

de la Sagunds TeflienÉ de Alcalde, Consajera de Fadicipaclón, TransparençÍa y Gobierno
Abierto y Conccirl¡ de Pollcfa Local, Eobre ¡ctualiración del pnrceao de ratificackin de
propuerüas en el prûceso de Fresupuestor Prrticipativor 2018,

Los prer.rpue€tûs parthipativos son unÊt henemient* de democrac¡a parttcipetiva, direde y

deliberati'ra, a travá,ç de la cual la ciudadanía ejercÉ su derccho a participar en el disarlo, daciEión,

ejecucíón y eeguimiento de las pollticaa rnunicipales,

L¡ posibÍlidad de utilizar csta figura dentro del Ayuntamiçnùo ds Zaragoea eetå prâ/i$a en sl

artf.culo 82 del Raglarnento da Órganos Territodaies y de Participación tirdadana tÈrnû un
instrunerìtt nixh de pârtiç¡Faç¡ôn ciudadana basado en ms,Ëanismoe de cotabo¡acän entrç ",,,los
ciudadanos individuales y las entidades de la sociadad civil organíaada.-.''.

Con fech¡ 13 de diciernbre de 2t17, el Gobierno de Zaøgaza acord* que los r¡acinos y vectnas de
Iarago¿a dçcidan el de$tlno de parte de los presupuesbs qil€ ss aprueäen para tos ejarcicba
eü18-2019, aprohándore las bases rÊgulãdôras de los presupuestos participativoe pãre dicho
periodo y facultando a la Êanxeþra de Farticipación, T¡anspärenÊiã y Ëcbiemo åþíerto tara dì¡rtãr
los Decrçto$ que atluâliæñ tûdâs lås geationes a reali¿ar Ëåra el proceso ,je prealpuastos
participativo$ qus s€ desarolle duranþ *laño 2û18.

En el documento de deranollo def procasc¡ de presupueatoa pariicipativos para sl 201S se
estabíace el proceeo de ratÍlicacion da propueetas que pärä et caso de lae de distito se deúErmina
que serán las Junt¿s Municipales quiçnes natÌficaran e{ re*ultado ds lbs propuestå$ que paearán a

la uotación, mieilhâã que la ratif'rrncidn de las de Ciudad se harå en la Cornisión Plenaria de
Participacidn. Transpæencia y Goþiernno Aþie¡to y an fas prupuÊ$täB de banios ruralee la
ratificacrðn se efectuara sagun las lnsiruccione$ dictadas al afecto cn este åmbitu på€ årt[flJlar Êl

proceso da prcsupuestoe partiapativo* 2018,

En bese â lo ånterior y con la finalÍdad de deter¡ninar le adecuaoon dal proûeso de ratillcaciôn de
prepue*as al proc+so Ce presupuesto* participativos 2018 än cumplh.r¡Ënh de lo dispua*o por al
Acuedo de Gabierno de Zaragoza el 13 de diciembre ile ?017, en virt¡d de las competencias
atnbuidas por lor 0ec¡åtos de fedra I de septiernbrE de 2016 de nonrbrerniento, Ce defegación de
atribuciqnes y de rnodifícación de la oçanizaclón y estructura pormenonzada de la administración
def Ayuntamiento de Earagoza y lå adscripción de los organismoa piiblicoa municip*{es,
DISPONGO:

PRftlERû.-

La relación de propuestås infor.nadas ;omo viables y Fre$upuestadas por los Servicíos Tåcnicos
rnuricipates pã$år* å lå ratillcecion Êûr Êeüë 'Jê les Juntãs lbtunicipales

Ën este senttdo, tras la puþlicaclon da lo$ inforr¡es,ie viahilidad de Ias propuestcs ên tås Juñ¿ls
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i!¡tunictpalr3 se rûnvãff¡H un Pleno ¡rCinano o ir'lrätrd¡ñårio pañ la rililicäción de las prcpuesfas
viaþles en tada dislril,]

La ,æfiriocetorrâ del Flëñü se realizará con al proc*dimiento haÞ¡tud gor la Junk y la

documantaciún ¡obra la ratificaciôn 6starå r dirposicrdn de lss rnier¡þrì'1s cla Jr¿nts an ia *eds

adrninistratlva de la Junta, todc allo, a¡ los lérminoÉ ÊÊtablac¡dos an sl Rêglffflgftt0 de ÛFJanùs

Tenito¡ialsE y Paillcipacién trudadana"

de los '15

acjÕn de las de vatcreción técnica de las mismaE.
{apovos' fhr

si hien podrå arnpliårse sfi caso de que laa Êt
rnáximo destinado al distrito

æmo viables gor los

propuasÞs no huhteran sup et PtesuPueato

L¡ ratifhación de las FröFuðstás er: cada uno da los 15 Ðistntos
btal de las propuestas elÊgidâs por la ciudadania e infqrmadas
TÉcnicos,

para el

El ¡ecretario levanbrá acta de la votacnn'

Personal de la Ëficina Técnica de Farticipaciån. Inansparencia y Gobierno Abiefto sstará presente

en los Plenos de las Juftes.

La persona que ajeea las funcionee dÊ ÊecÍetaria del Pleno da la Junb fulunlclpal se encargatá de
remltir el ,Actå dÊ lâ sesion a la Of¡clna ïåcnica de Pâûicipacion, Transparencia y GohÉmo Ahierto
pãra su publlcacion en la Platafrrrna dE Gnbierno Å¡aeûo, asi corno deþerån hacer llegar

notilicacion del acuerdo a{ Secretario de la MEsa de Presupuestos Färticipativos pårâ su

c¡nocin'liento.

Una vet iae propuestas est¿ån pnesupuestadas y rati{icada* por las Juntãs fulunicipal*s se inicierá

la f,ase frna¡ da tårna de decisianEs, rne'diânte la difusión y vciaciún de las propuestas finales

SEËUHUO.. PROCEÞIITIIËìITO DÊ RAT¡FICAÊIOû¡ PROPUESTAS ÛE gÅRRIO EIt¡ LA$
JUilÏA,g VECII{ÅLES

La relación de propuestas infoÍ¡adas corna viabler y pres{¡pue¡tadas por loa Servicios TÉcnic0s

municipales pasarå a la ratificacion por parte de las å.rntås Municipales,

Ên ests sentido, tras la publicación dë lûs informes de viabilidad de las Propuestes, en l¿s Jr.,ntas

Vecinates sê cor'tuocârá un Pteno ordinario o extraordinario para la ¡atificaclón de las pmpuætãs

viaÞles Ën ceda Earrio Rural.

La convocatona del Plero sa ,aali¿arå con el procedimienÞ haþifual por lä Junte Vecinal y la
dûcumÈntåción sobre la rstificación Estara a disposiciôn de lûs rnrarnÞms de Junta en la sed€

administrativa de la Junta, todo alto, sn los térnninoE eetablEcidqs en âl Reglamento de Órganos
Terrilorialeg y Padicipaciôrl Ci udadana,

Selá cbjeto de dicha sesion la ratificac¡ón da las propuestas priorizadas En sada uno de oa 1'$

Earrios Rurales rssultánt€s de la priorizacidn de lai tliegas y delfiltru de valor¿ción técrrica Ce las

rnismas,

El nùmeru máximo rJe Propue*tas que pasarån a la tase de vohción ærá de 10.

L¿ ratifcacion serå aprobada por mayrria *imple, El ¡ecretario leuantará acta de ia votac¡on.

Persanal de la Ofi+ina fÈsñica de Participac*on Transparençia y Gohrerno AÞiarto sstarå presèFte

¿n las Planos da las Jt¡ntas,

La têrsûnâ que ejerza las tuncionas fe sêcretâri¿ del Pleno le la junta vecinal ;e erreargarå de
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remrtÍr aiActa de la sesisn a ia Cficina Tåcn¡ça ,Je Par'licipactcn, TransFar*ncia y Soôre¡nc Ahierts
páre gu gub{icacron en !a Flatafcrna Ca Gcbie"no AÞie¡to ¡¡i colro daberán hacer llegar
notificación 'JËf acLerJ,' al Secretario de ta fulesa de Prasupuesto* Participativos para ;u
tonoc¡rniEntc

Una vee las c,"opuertas *stèn presupue*farJas f ratificadas por las Junta¡ Vecinales ¡e iniciarå la

fase finai de lorna ,le decisi*rre*, {fiedrånte l¿ oifrrsion y riotación d* las prtpu*stas finales

TERCERO.- PROCEDIIì¡I¡ENTÛ BE RATIFIçAçIOiT DE LA$ FROPUESTAT DE SIUDAÐ 8É
PRËS UPUÊS TTS PARIICIFA'TMOS

Läs prÕpue$tas de crudad infnrmadas cano viables por los servicios tecnicos Êerán ratifltådás ptr
la tomision plenana de Prasidencia y Participacion Oiudadana-

En este sentido, te€ le puhficrciün de los infor*'es de viebilidad de fas prupuesita$. åstas sê
ller¡arán a la tomisión FJanaria da Presidencia y Participacio¡ ÇÍudadanâ par-3 la r¡tificaciqn Ce las

propuestå$ de ciudad que hayan r+su{tado viables

La ratrficaãón da las propuastae se res{i¡ará en hloqr.le, par= el total de lae propuestas *legidas
por la ciudaJaníå g informadas ør*o uiablqs por las Servicioa Tåcniccc

Una ve¿ Ëitificadas fas prnpllesias se iniclalà la fasa iinal da tama de deci¡lsnes n'*'li.ånte lâ

uolar:idn d* las prmuesþs finales arì su caso. 'f ,¡{tenor:iecución.

CUARTü - ESTTRAËA EN VIGTR,

El presente Ðecreto entrara en vrg€r el dia Ce su iirma.

lnscríbase a[ prasente Decreto an el Llbro ,Je Resoluciones de Órganos Uniper*onalo*,

Dado ¿n Zaragoza a 12 de junio de 2018
r

LA t0l'¡5 PARTITIPÅTIÕN,
lËRl'{O Ê\BlERl,},TRANSPARENCI,,I Y

r* l ''.

Fdr ner lllonge

EL TITUL{R 0nü*¡¡0 oE
APQYü Ât RÑO ÐE ¿AR,\GO¿A

F,J* Farnar+r Seneclicto,{lrnengrtr


