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ACTA ASAMBLEA CIUDADANA MUNICIPAL 3 ABRIL 2018 
 

 Da comienzo la Asamblea Ciudadana, siendo las 19.05 h del 3 de 
abril del 2018, con un total de 26 asistentes.  
 
 Toma la palabra Clara Monrobé, Concejala-Delegada de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Empleo, que da la bienvenida al 
acto y hace una pequeña presentación del contenido de la Asamblea 
Ciudadana.  
 

Pasa a presentar a los demás integrantes de la mesa: 
- Fernando Soriano. Alcalde Presidente del Ayto. Bollullos M. 

- Sergio Sánchez. Segundo Teniente Alcalde.  

- Rosa Domínguez. Cuarta Teniente Alcalde.  

 

La Delegada de Participación Ciudadana, hace una pequeña 

presentación explicando el número de Encuentros Ciudadanos que se han 

realizado y las demandas más comunes de la ciudadanía (ver documento).  

 

Tras la exposición, toma la palabra el Alcalde/Presidente, Fernando 

Soriano, que hace algunas aclaraciones y da paso a un turno de 

intervenciones con la ciudadanía.  

  

Empiezan las intervenciones ciudadanas, donde se debate y se 

exponen cuestiones como las siguientes:  

 

- Semáforo de la Ctra de Aznalcázar (a la altura del vivero).  

- Marquesina en la parada de autobús “Casa de la Cultura”. 

- Apertura/ cierre de parques y cementerio. 

- Parada de autobús en “LA Juliana” (Venta de Noguero).  

- Situación de la C/ Antonio Machado.  

- Propuestas para juventud. 

- Poca iluminación en la C/ Larga (desde esquina Virgen del Rocío).  

- Nombrar a una calle:” José Guitiérrez Mora”.  
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- Campañas de censo.  

- Casas ocupadas.  

- Situación del pabellón cubierto.  

- Asfaltado. 

- Ampliación del consultorio.  

- Presupuesto. 

- Papeleras 

- Barreras arquitectónicas. 

- Criterios de los cursos de formación. 

- Pintura de la rotonda de merkamueble.  

 

 

Todas estas cuestiones son respondidas en la misma sesión por el 

mismo alcalde y concejales que conocen la materia.  

 

Termina la sesión a las 21.30h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


