
 

 
Plaza de Cuatrovitas, 1 

41110  Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

Tel: 955 765 000 Ext. 210 • Fax: 955 766 256 

 

 Participa en el Presupuesto Municipal 2018. 
Actualmente se está elaborando el Presupuesto General del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación para el próximo 
año 2018 y queremos hacer partícipes de la elaboración del mismo a las vecinas y vecinos de nuestro pueblo. Por ello, 
se va abrir un plazo para que todas las personas residentes en nuestra localidad, puedan aportar propuestas para que 
sean tenidas en cuenta en para el presupuesto del año 2018. 

El periodo para aportaciones vecinales, colectivos, asociaciones y de los distintos grupos políticos de nuestra localidad, 
es del 16 de octubre al 10 de noviembre.  

Las propuestas se entregarán, en los plazos indicados, a través del Registro General de este Ayuntamiento, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través 
de la plataforma «La Casa Común» (https://lacasacomun.org/). 

Las propuestas presentadas tienen que cumplir con los criterios de legalidad, competencia, viabilidad y no superar el 
tope del presupuesto. Las propuestas que no cumplan con esos criterios serán descartadas y se publicarán junto con el 
motivo por el que se descarta.  

Se invita a presentar iniciativas que redunden en la mejora del buen vivir y convivencia para los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio, así como aquellas que reflejen las principales necesidades de la población. 

 

Pasos a seguir para realizar la propuesta online: 

 

1º REGÍSTRATE: 

Entra en https://lacasacomun.org/, pincha en la pestaña Regístrate, a continuación, en Crea tu cuenta, rellena tus datos, 
(mail, contraseña, nombre, apellidos, avatar o foto (opcional), código postal, recibir noticias (opcional) y aceptar 
condiciones de uso) y pulsa Crear mi cuenta. 

En la pantalla aparece un mensaje que te agradece el registro y avisa que tienes que recibir un correo electrónico 
confirmando tu alta. 

 

2º CREAR UNA PETICIÓN: 

Cuando recibas el correo electrónico con la confirmación de alta, ya puedes participar. 

Entra en Peticiones Ciudadanas y pincha en CREA UNA PETICIÓN 

Pon el título Participación Presupuestos 2018 y describe el destino o la finalidad que desea que el presupuesto municipal 
recoja para su ejecución en el año 2018, el importe estimado (en el caso de conocerse el mismo), con 255 caracteres 
máximo, puedes adjuntar una imagen para ilustrar su petición, elige la Delegación de Participación Ciudadana como área 
a la que va dirigida la petición y pulse Enviar. 

 

3º RESPUESTA A LA PETICIÓN: 

Una vez revisada se publicará, otros usuarios podrán añadir comentarios y se le dará respuesta a través del mismo portal 
a su petición.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flacasacomun.org%2F&h=CAQEe_u6oAQE69WP20wXNLj7_Jy1ztSp0hzV_Jq2xoQ3_rw&enc=AZPCwXEJw1O96rTGgAk40gdHRI1tB9UcIASlP2yN1dCtbBKPZzlcdbjNQEKKUn98zFS4_eXG0IKXbb9sCU1T9wzOT6lh1CfNmmG-hEaTyIRd_CG1xrLj_GLZ5z3TW3Cf-U4WbVNkuzsFI_v932bLnOnYqzwKmjoEU-yhQ6RdizOnrVaDM4AWC4OvKc_cxA2-sXaUR886XrRCT5k6oBm8-ZK9&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flacasacomun.org%2F&h=5AQHPEfmEAQG0LKSt2ugHbyHiJbx8G-DXzRuL5ZHBVnfX_g&enc=AZNEym3PD_aehrV0m-hLQJt_BsAiOyEGwPgOpkN4UCoNgI2MB3Y1rCHPvhnhg3prbfq6kU2VjiYSUk3LbC3GR2u5GzaYaGOoaPPSqQJ7lPmN6ILTxDlEsf433ZlzAlZVrSAhjrQYXL7tjfurgkJKqRNJ1zKDSK4SZRE7wh5FW52WK2hUOYlOYhEdv2vwMWFHXE4YGvCAyhSyrvHWjmqPaeRD&s=1
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Hoja de Participación en los presupuestos municipales del año 2018 
 
La presente hoja tiene por objeto la participación de técnicos, partidos políticos, asociaciones, hermandades y ciuda-
danía en general en la elaboración de los presupuestos municipales del año 2018, teniendo en consideración lo si-
guiente: 
 

• Para una mayor precisión en la catalogación presupuestaria del gasto, describa de la forma más completa posible 
el destino del mismo. Para ello, puede acompañar el presente escrito con fotos, hojas anexas o cualquier otro 
medio que estime oportuno. 

• Debe tener en cuenta que no todo lo que solicite puede ser atendido por razones de competencia, legalidad o 
viabilidad. 

• Posteriormente a esta solicitud, se establecerán reuniones y/o asambleas para debatir todas las propuestas. 

• En el caso de no conocer el importe de lo que solicita, se hará una valoración estimativa que se incorporará a su 
solicitud. 

• Los detalles del proceso participativo se informarán a través de los medios de información municipal. 
 

 
 
Se ruega que entregue la presente hoja en el Registro General de este Ayuntamiento o a través de la plata-
forma «La Casa Común» (https://lacasacomun.org) antes del 10 de noviembre. 

 

PARTIDA 
(a rellenar por la administración)  

DESCRIPCIÓN 
(describa el destino o la finalidad que desea que el presupuesto 
municipal recoja para su ejecución en el año 2018) 

IMPORTE ESTIMADO 
(en el caso de conocerse el mismo) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   


