
SESIÓN COMISION PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016

ALCALDE-PRESIDENTE:

D. Jesús Mayoral Pérez (Partido Socialista Obrero Español)

CONCEJALES- VOCALES ASISTENTES:

Dª. Montserrat Salazar López (Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español)
D. Josué Zarzuelo Sánchez (Grupo Municipal Popular)
D. Luis Fernando Cedenilla Esteban (Grupo Municipal Ciudadanos)
Dª. Mª Mercedes Barea Nieto (Concejal no adscrita a ningún Grupo Municipal)
D. Jesús Mesa Romero (Grupo Municipal Izquierda Unida)

En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, y siendo las diez
horas y diez minutos, del día treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se han reunido
los miembros de la  Comisión cuyos nombres al margen se expresan, al objeto de
celebrar Comisión de presupuestos participativos, previa convocatoria de fecha 11 de
noviembre de 2016, debidamente notificada.

o Se abren las urnas habilitadas para la presentación de propuestas  y se da a
todos los asistentes copia de las propuestas presentadas.

o El Alcalde informa a los asistentes y procede a la lectura del escrito presentado
por el Grupo Independiente por registro el 28/12/16 en contestación al escrito
de Alcaldía del 23 de diciembre de 2016 en el que se les indicaba que las
propuestas  se  han de presentar dentro  del  plazo estipulado,  en  la  urna  o
mediante  correo  electrónico,  conforme  a  lo  acordado  en  la  comisión  de
presupuestos. 

o La  Comisión  acuerda  no  admitir  como  propuesta  dicho  escrito  del  Grupo
Independiente ya que la  propia Comisión de Presupuestos acordó y así se
difundió que las propuestas se habían de presentar dentro del plazo estipulado
en la urna o mediante correo electrónico.

o La Comisión acuerda respecto a la propuesta de un bulevar verde, que no tiene
nombre, no tenerla en cuenta en la elaboración del Presupuesto 2017 pero sí
tenerla en cuenta para cualquier futuro desarrollo.

o Se enumeran el resto de propuestas presentadas:

1. propuesta de Mª Mercedes Barea Nieto

2. propuesta de David Mata Giraldo

3. propuesta de Calypo en marcha

4. propuesta de Unidos-Podemos

5. propuesta de Partido Socialista Obrero Español



6. propuesta de padres de alumnas de gimnasia rítmica

o Se acuerda celebrar la próxima reunión el día 12 de enero de 2017 a las 10
horas.

Y no siendo otro el objeto de la reunión, el Sr. Alcalde pone fin a la misma a las
diez horas y cincuenta minutos.


