
 

 

ACTA ASAMBLEA CIUDADANA MUNICIPAL 6 DE ABRIL 2016 

 

Da comienzo la  Asamblea Ciudadana Municipal, siendo las 19.10h 

del 6 de abril de 2016 y con un total de 25 asistentes. 

Toma la palabra Clara Monrobé Cárdenas, Concejala de 

Participación Ciudadana y Empleo del Excmo. Ayto.Bollullos de la 

Mitación. Hace una breve presentación del acto, informando sobre el 

significado del proyecto “Bollullos abierto” y  pasa a dar la bienvenida 

a los asistentes y a presentar a los integrantes de la mesa: Rosa 

Domínguez Moreno, Concejala de medio Ambiente, Transparencia y 

Turismo, y a los técnicos de la empresa Social 21 Jesús Ojeda e Israel 

Martínez que son los encargados del diseño y puesta en funcionamiento 

del Proyecto Bollullos Abierto.  

Posteriormente, toma la palabra la Delegada Rosa Domínguez, da 

la bienvenida al acto y pasa a explicar la importancia y el objetivo del 

Portal Web que se está presentando.  Este portal, está compuesto por 4 

webs:  

- Web del ayuntamiento 

- Portal de Transparencia 

- Marca Territorial “El Corazón del Aljarafe”  

- Web de Participación Ciudadana” La Casa Común”. 

 

Pasamos a la intervención de los técnicos Jesús e Israel y nos 

explican, de forma genérica, diferentes aspectos del Portal Web. No 

existe una página igual en toda la Comarca Andaluza. 

En la web del ayuntamiento, se encontrará toda la información 

relativa al consistorio. 

En la parte de transparencia, habrá información relativa al número 

de cargos electos, la publicación de las nóminas, indicadores de 

transparencia, solicitud de la información pública o el Plan de 

Legislatura. Se trata de una rendición de cuentas a los ciudadanos y 

ciudadanas.  

Marca Territorial será la primera web dedicada al turismo en 

Bollullos de la Mitación. Un portal destinado a que conozcan nuestra 



 

 

gastronomía, cultura, patrimonio y el ocio disponible en nuestro 

municipio.  

Y por último, La Casa Común es un plataforma de participación 

ciudadana donde se podrán hacer peticiones ciudadanas, propuestas de 

gobiernos y otras cuestiones relativas a la participación.  

 

Tras la presentación del proyecto “Bollullos Abierto”, se abre un 

turno de ruegos,  preguntas y aportaciones: 

- ¿Cómo se entra en el portal? www.bollullosdelamitacion.org 

- Precio de la web y comparación con otras. Se explica el coste 

total, que es mucho menor que el de otras webs, porque ha 

sido fruto de un trabajo global de técnicos y concejales.  

- ¿Por qué no están las fotos de la oposición? Se explica que no 

han querido participar en el proyecto.  

- Se pregunta si el portal hace referencia a la Concejala no 

adscrita. Se informa que sí. 

- Se pide mostrar las nóminas del Alcalde y Concejales y se 

muestra.  

Siendo las 20.32 h y no habiendo más ruegos ni preguntas se da 

por finalizada la Asamblea Ciudadana Municipal.  

 

 


