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DECRETO  

ASUNTO:  Designación de los miembros integrantes del grupo de estudio de los 
Presupuestos Participativos 2018 de Massamagrell. (Exp. 2818/2018)

Visto el boletín municipal sobre Presupuestos Participativos Massamagrell 2018 
elaborado por la concejalía  de Participación Ciudadana, del que se ha dado difusión a la 
ciudadanía de Massamagrell, con el boletín de propuestas que se recogerán entre el 5 y  
el 18 de julio de 2018.  

Vista  la  propuesta  de  fecha  16 de  julio  de  2018,  de  la  concejala  delegada de 
Participación Ciudadana, que dice: 

“Considerando que los presupuestos participativos son una herramienta que está  
enmarcada en la estrategia de gobierno abierto, Massamagrell Obert, que se realiza  
desde  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  y  Gobierno  Abierto,  y  que  
recientemente  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Massamagrell  ha  aprobado  sus  
presupuestos  municipales  para  el  ejercicio  2018,  donde  se  contempla  una  partida  
presupuestaria para dichos presupuestos participativos.

En virtud de lo anterior, se propone la designación de los siguientes miembros  
para formar el grupo de estudio de los presupuestos participativos Massamagrell 2018:  

PABLO TORRES          (arquitecto técnico municipal)
CARLOS NAVARRO   (técnico economista)
EMILIA OLIVARES     (coordinadora de educación)
PAULA TERRASA       (técnica de contratación)
MONICA ALPUENTE  (secretaria actas, administrativa área de urbanismo)”

En virtud de las facultades que me confiere el art. 21.1.s de la Ley de Bases de 
Régimen Local,

                                                                 RESUELVO 

Primero.   Designar a los siguientes miembros para formar el grupo de estudio de los 
Presupuestos Participativos Massamagrell 2018: 

D. PABLO TORRES GORDO     (arquitecto técnico municipal)
D. CARLOS NAVARRO LILLO  (técnico economista)
Dª EMILIA OLIVARES LUCAS    (coordinadora de educación)
Dª PAULA TERRASA GASCÓN      (técnica de contratación)
Dª MÓNICA ALPUENTE FERRER (secretaria  actas,  administrativa  área  de 

urbanismo)
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Segundo.  Comunicar esta resolución a la concejalía de Participación Ciudadana,  así 
como a los miembros designados para formar el grupo de estudio de los Presupuestos 
Participativos Massamagrell 2018.

 
En Massamagrell,   DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL 
MARGEN.
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