INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Acondicionamiento parque del Aldi

Descripción de la propuesta

Se propone acondicionar con zonas verdes,
mobiliario y parque con tirolina en la zona del
Aldi.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Ruta para escolares segura

Descripción de la propuesta

Se propone que se ejecute la ruta para
escolares segura.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Poner luces en los alrededores del IES

Descripción de la propuesta

Poner luces en los alrededores del recinto del
instituto.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Reparar el suelo del patio de infantil del
colegio Pio XII

Descripción de la propuesta

Reparar el suelo del patio de infantil del
colegio Pio XII

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Estudio sobre barreras arquitectónicas

Descripción de la propuesta

Se propone la eliminación de las barreras
arquitectónicas por ejemplo:
Av. Constitución-C/Sevilla
C/ Calvario con Cristo del Amor

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Invertir en Cuatrovitas

Descripción de la propuesta

Invertir en los terrenos de Cuatrovitas

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Ampliar/terminar la circunvalación

Descripción de la propuesta

Senda desde c/del Padro de la Torre hasta la
Carretera.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Señalización de caminos

Descripción de la propuesta

Señalización del camino hasta el Rio Pudio y
reforestar

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Parque de Calistenia

Descripción de la propuesta

Se propone construir un parque de calistenia
en la zona del Aldi.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Techado de las pistas municipales de Pádel

Descripción de la propuesta

Techado de las pistas municipales de Pádel
para poder practicar este deporte cuando
lleve.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Parque para perros

Descripción de la propuesta

Poner un parque para perros en la barriada
de la buganvilla.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Señalización senderos de la ruta de las
haciendas

Descripción de la propuesta

Poner más señales en la ruta de las haciendas
(km, senderos, etc.).

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Repoblación de alcorques

Descripción de la propuesta

Repoblación de alcorques en todo el
municipio

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Focos en el parque de los chinos.

Descripción de la propuesta

Se propone poner focos en el parque de los
chinos.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Acerado calle Sevilla

Descripción de la propuesta

Mejorar el acerado de la calle Sevilla porque
es difícil caminar.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Mejorar los locales del centro multiusos

Descripción de la propuesta

Mejorar los locales del centro multiusos de la
calle Manuel Siurot. Entre otras cosas se
propone cambiar las ventanas, mejorar la
climatización y el muro del patio porque se
está cayendo.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Lugares de ocio para la juventud

Descripción de la propuesta

Ante la necesidad de un espacio para la gente
joven que permita a pesar de la lluvia y de los
horarios de los parques se puedan reunir se
propone:
Se propone buscar un local climatizado
donde reunirnos los jóvenes para ver
películas, jugar a videojuegos, etc., con red
wifi o que se amplíen los horarios de los
parques.

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
La viabilidad de las propuestas del presupuesto participativo se establece en función de los
siguientes criterios:
➢ Viabilidad competencial: la ejecución de la propuesta sería de competencia municipal
➢ Viabilidad económica: la propuesta se podría ejecutar con un coste igual o inferior al
que se somete al presupuesto participativo
➢ Viabilidad técnica:
• La propuesta se ajusta al destino de la partida presupuestaria que se somete al
presupuesto participativo (inversiones)
• La propuesta es técnicamente factible

DATOS DE LA PROPUESTA CIUDADANA

Nombre de la propuesta

Mejorar las instalaciones deportivas del
Parque de la Virgen

Descripción de la propuesta

Las mejoras que se proponen son:
-arreglar las vallas de la pista
-poner césped artificial en la pista
-poner redes en las porterías
-mejorar el alumbrado

DATOS VIABILIDAD COMPETENCIAL
Administración competente
Delegación municipal
*especificar empresa municipal u organismo autónomo en su
caso
*rellenar solo en caso de que sea competencia municipal

DATOS VIABILIDAD ECONÓMICA
Presupuesto
Requerimiento de financiación anual o
plurianual
Administraciones financiadoras
*en caso de existir varias administraciones financiadoras,
indicar porcentaje y conceptos

DATOS VIABILIDAD TÉCNICA
Marco normativo de aplicación
Descripción del procedimiento de ejecución

Previsión de calendario de ejecución

ESTADO DE VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
VIABLE

INVIABLE

OBSERVACIONES
*rellenar en caso de que haya aspectos técnicos relevantes no contemplados en la información anterior, especialmente si la
propuesta afecta a formas de gestión de servicios, sin requerimiento de recursos económicos o si se corresponde con iniciativas
que ya están siendo ejecutadas por parte del ayuntamiento.

