
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL

Expediente Gestiona: 2818/2018 

ACTA, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, SOBRE RECUENTO DE
BOLETINES DE LAS URNAS DE LOS  PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS DE  MASSAMAGRELL 2018.

ASISTENTES:

 D. Josep Lluís Galarza Planes (Alcalde)
 Dª  Raquel  Gómez  Laserna  (Concejala  de  Hacienda,  Urbanismo  y

Participación Ciudadana)
 D. Francisco  Gómez Laserna  (Concejal  de  Deportes,  Fiestas,  Turismo,

Proyectos Europeos y Comunicación)
 D. José Luis Sahuquillo Orozco
 Dña Clara Furió Vico

 Secretaria que da fe del acto:

             Ángela Soriano Torres

En el  salón de  plenos  del  Ayuntamiento  de Massamagrell,  a  las  once
horas y veintitrés  minutos (11:23 horas), del  día diecinueve de julio 2018, se
reúne el personal arriba indicado, siguiendo instrucciones del  Sr. Alcalde y la
Sra.  Concejala de Hacienda, Urbanismo y Participación Ciudadana, al objeto de
proceder al recuento de papeletas de los  PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
de MASSAMAGRELL 2018.

En el salón de plenos, están colocadas cinco urnas con la denominación
Massamagrell  Obert  urnas  participativas,  sin  identificación  del  lugar  donde
estuvieron instaladas insertado en las propias cajas. Consta encima de ellas un
post-it con el lugar donde se encontraban. De acuerdo con estos estaban en las
siguientes instalaciones municipales:

-En el Ayuntamiento de Massamagrell
-En el Centro Cultural. Passeig Rei en Jaume
-En la Oficina Municipal del Barrio de la Magdalena
-En el edificio de Servicios Sociales
-En un stand en el mercado ambulante.
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A continuación se procede al recuento de papeletas incluidas en todas las
urnas, ascendiendo a un total de 100 papeletas, siendo el desglose el siguiente:

- URNA del Ayuntamiento de Massamagrell :  28 papeletas
- URNA del  Centro Cultural Passeig Rei en Jaume: 16 papeletas
- URNA de la Oficina Municipal del Barrio de la Magdalena: 10 papeletas
- URNA del edificio de Servicios Sociales: 8 papeletas
- URNA del stand en el mercado ambulante: 38 papeletas

Tras el recuento, las papeletas se introducen en un sobre que se cierra
firmando  todos  los  miembros  presentes,  quedando  éste  en  poder  de  la
Concejala de Participación Ciudadana para su posterior estudio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se extiende la presente acta a las
once horas y treinta y ocho minutos (11:38 horas) del día arriba indicado, de lo
que como secretaria doy fe.

En Massamagrell, DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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