
ACTA ASAMBLEA CIUDADANA MUNICIPAL 21 JULIO 2016 

 Da comienzo la Asamblea Ciudadana, siendo las 20.10 h  del 

21 de julio del 2016, con un total de 25 asistentes.  

 Toma la palabra Clara Monrobé que da la bienvenida al acto y 

hace una pequeña presentación del contenido de la Asamblea 

Ciudadana, en la cual se va a presentar y hacer balance de las 

actuaciones realizadas por el Equipo de Gobierno en este primer 

año de legislatura.  Pasa a presentar a los integrantes de la mesa: 

- Fernando Soriano. Alcalde Presidente del Ayto. Bollullos M. 

- Norberto Viedma. Primer Teniente Alcalde.  

- Sergio Sánchez. Segundo Teniente Alcalde. 

- Silvia Muñoz. Tercer Teniente Alcalde.  

 

Seguidamente, toma la palabra Fernando Soriano,  que nos 

va a presentar el resumen/balance del año de legislatura y donde 

se muestra a los vecinos y vecinas el Plan de Legislatura y el 

porcentaje de las actuaciones desarrolladas en este año y las que 

quedan por desarrollar. (El documento está disponible en 

http://bollullosdelamitacion.org/index.php/noticias-de-

bollullos/item/254-asamblea-ciudadana-donde-el-equipo-de-

gobierno-dio-cuenta-de-su-primer-ano-de-gestion) 

  

Terminado el resumen, pasamos a la parte de “Ruegos y 

preguntas” y se plantean las siguientes cuestiones: 

- Vecino preocupado por la situación de la vivienda. Se le 

informa de las ayudas al alquiler para las personas más 

necesitadas y  de la aprobación en JGL del desarrollo un Plan 

Estratégico que incluye un Plan para la Vivienda. 

- Bonificación del 50% en el Ibi de las viviendas que instalen 

placas solares. Se le informa del procedimiento.  

- Desempleo Juvenil. Se informa que no es competencia del 

ayuntamiento en el empleo pero que se está trabajando con 

diferentes empresas para establecer convenios y que ayuden 

a solventar o mejorar la situación.  
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- Limpieza de solares. Se informa de la App Cuida tu municipio 

y de su uso y del procedimiento para instar a los propietarios 

la limpieza de los solares.  

- Limpieza en general y cierre de parques.  Se explica que ya 

se ha solucionado el asunto sobre el cierre y apertura de los 

parques y en cuanto a la limpieza, se explica que hay 2 

barrenderos para todo el pueblo y que es insuficiente. El 

ayuntamiento no puede contratar debido a la  Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.   

y es por ello, que tenemos que esperar a los planes de 

empleo de ostras administraciones para poder reforzar la 

plantilla y mejorar los servicios de limpieza, en este caso.  

 

Termina la sesión a las 21.30h.  
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