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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la asamblea con 7 asistentes a las 19:50h. 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

Se lee y aprueba el acta anterior por todos los asistentes 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a. Información actividad 

Se vuelve a informar de la publicación en Facebook que se hizo para 

los medios. Se promocionó con 5€ en Facebook. En incremento de 

las nuevas incorporaciones del personal del ayuntamiento ronda los 

90.000€ para los presupuestos de 2018, lo que implica el retraso de 

los presupuestos que el año pasado fueron presentados en octubre. 

Con total probabilidad se nos hará llegar deprisa con consecuencias 

por parte del equipo de gobierno por la ilegalidad en los plazos. 

Existe un acuerdo entre los grupos de no presentar mociones en el 

mes que corresponde a los presupuestos, con lo que es probable 

que este mes no se pueda presentar ninguna. 

b. Propuestas mociones para el pleno de diciembre 

J propone presentar una moción sobre transparencia, pidiendo la 

publicación de la agenda de los concejales. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

S. nos informa de varios muebles en el río a la altura del Hostal Paraíso, 
nos habla también de la cantidad de hojas sin recoger.  
F. pregunta por el número de asistencia a la mediación hipotecaria y del 
nuevo servicio de asistencia familiar recientemente publicado en los 
medios, J pregunta si sería mejor en forma de pregunta para el pleno.  
 
Se queda en celebrar la siguiente asamblea predatoria del pleno el día 
26 martes, pudiendo variar el día dependiendo de la fecha de la 
convocatoria del pleno. En caso de que fuera necesario realizar 
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propuestas del presupuesto se convocaría una comisión de economía 
para su elaboración.  


