ACTA DE LA SESIÓN DE ESCRUTINIO
- 17 de diciembre de 2018 En Albolote, siendo las 18:00h del 17 de diciembre, se reúnen en el Salón de Plenos del
ayuntamiento de Albolote: miembros del Grupo Motor, representantes de colectivos,
técnicos municipales y miembros del Equipo de Gobierno para realizar el escrutinio de
los votos emitidos por la ciudadanía en las diferentes fechas de votación:
-

Votación presencial: 13 y 15 de diciembre
Votación on-line: del 11 al 16 de diciembre

En primer lugar se hace el escrutinio de los votos depositados en 4 urnas,
correspondientes a:
-

Urna de votación instalada en sede asociación de vecinos de la urbanización de El
Torreón (13 de diciembre de 17:30h a 20:30h)
Urna de votación instalada en la casa de la Cultura de El Chaparral (13 de
diciembre de 17:30h a 20:30h)
Urna de votación instalada en la casa de la Cultura de Albolote (13 de diciembre de
17:30h a 20:30h)
Urna de votación instalada en mercadillo municipal (15 de diciembre de 10:00h a
13:00h)

Tras la apertura de cada urna y el recuento correspondiente, los datos de votación son
los siguientes:






Número de papeletas:
Total votos emitidos:
Votos válidos:
Votos Nulos:
Votos Blancos:

123 papeletas
327 votos
327 votos
0 votos
0 votos

De los 327 votos, totales emitidos de forma presencial, éstos se han repartido de la
siguiente forma:
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A) VOTOS EMITIDOS DE FORMA PRESENCIAL
PROPUESTA

Núm de
votos
26

1

Ampliación de la zona de Skate Park con zona de Parkour y finalización
equipamiento de la sala de Ocio y Tiempo Libre

2

Arreglo del parque San Isidro Labrador de El Chaparral

30

3

Destinar un 20% de los Presupuestos Participativos al cambio de luces del
alumnado público, a led

70

4

Dotar de una multipista deportiva a la urbanización Loma Verde-Cortijo del Aire

28

5

Habilitar al municipio con papeleras
Medioambientales y de Igualdad

48

6

Instalación de un ascensor en el edificio del ayto. de El Chaparral

25

7

Instalar en parques municipales espacios techados

60

8

Mejora integral del parque ‘Europa’

40

para

mensajes

de

campañas

En segundo lugar se recoge el voto realizado de forma on-line:
 Total votos emitidos:

736 votos

B) VOTO ON-LINE
PROPUESTA

Núm de
votos
50

1

Ampliación de la zona de Skate Park con zona de Parkour y finalización
equipamiento de la sala de Ocio y Tiempo Libre

2

Arreglo del parque San Isidro Labrador de El Chaparral

3

Destinar un 20% de los Presupuestos Participativos al cambio de luces del
alumnado público, a led

110

4

Dotar de una multipista deportiva a la urbanización Loma Verde-Cortijo del Aire

229

5

Habilitar al municipio con papeleras
Medioambientales y de Igualdad

para

mensajes

69

de

campañas
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42

6

Instalación de un ascensor en el edificio del ayto. de El Chaparral

25

7

Instalar en parques municipales espacios techados

106

8

Mejora integral del parque ‘Europa’

105

C) Por lo tanto, y sumando ambos, el RESULTADO FINAL DEL ESCRUTINIO (de
mayor a menor número de votos), ha sido el siguiente:
PROPUESTA
Dotar de una multipista deportiva a la urbanización Loma Verde-Cortijo del Aire

Núm de votos
257

Destinar un 20% de los Presupuestos Participativos al cambio de luces del
alumnado público, a led

180

Instalar en parques municipales espacios techados

166

Mejora integral del parque ‘Europa’

145

Arreglo del parque San Isidro Labrador de El Chaparral
Habilitar al municipio con papeleras
Medioambientales y de Igualdad

para

mensajes

99
de

campañas

90

Ampliación de la zona de Skate Park con zona de Parkour y finalización
equipamiento de la sala de Ocio y Tiempo Libre

76

Instalación de un ascensor en el edificio del ayto. de El Chaparral

50

 En rojo aparecen las tres propuestas más votas y las que son, según lo establecido
en el Autorreglamento de este proceso (Sección II, apartado 1.), las obligatorias
(vinculantes) que incluirá el ayuntamiento, para su ejecución, en los Presupuestos
Generales de 2019.

Cerrada la sesión de escrutinio, sobre las 18:40h y estando de acuerdo todos/as los
presentes con el proceso, se da traslado de dicha información al Equipo de Gobierno para
su conocimiento e inclusión en los Presupuestos Generales del ayuntamiento de Albolote
para el ejercicio 2019.
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