
 
 

 
 

 

Acta Asamblea 24 de Enero de 2021  

Lugar: Online a través de la plataforma Jitsi. 

Hora: 11- 14h. 

Personas asistentes: 12 personas. 

Orden del día. 

1. Informe reunión Comisión de trabajo: Vías Pecuarias. 

La Comisión de trabajo expone a la Asamblea el trabajo realizado. Por 

unanimidad, hay un posicionamiento en contra respecto a la siguiente pregunta: 

¿De manera general está la AVB de acuerdo con recalificar cañadas y arroyos para 

usos urbanísticos? Entendiendo recalificar por cambiar el uso de lo que no está 

clasificado como urbano actualmente. 

2. Temas para el próximo Pleno. 

2.1.- Desestimación a las alegaciones a la Ordenanza de Tasa por 

aprovechamiento micológico. 

Por unanimidad se está de acuerdo en la decisión que se llevará a pleno. 

2.2. Desestimación a la reclamación administrativa al Presupuesto 2021 por 

la venta de solares prevista. 

Por unanimidad se está de acuerdo en la decisión que se llevará a pleno. 

3. Plan de trabajo en el Ayuntamiento para los próximos dos años. Debate y 

aprobación si procede. 

Se aprueba. 

4.- Ruegos y preguntas. 



 
 

 
 

Se lee y se debate la Moción de El Sáhara que se llevará al próximo Pleno 

ordinario por IUUP. 

Se pregunta por la Ordenanza que regula la excreción de las deposiciones de los 

perros y las perras a la red de alcantarillado. 

Se informa a la Asamblea sobre la urgencia y contenido del Pleno urgente para el 

nuevo PIR y se toma una decisión al respecto. 

Los concejales y la concejal de AVB nos comunican que están teniendo bastante 

dificultad en el acceso a la información por parte del Equipo de Gobierno. 

Durante la elaboración de esta acta, parece que el acceso de la información, después 

de repetidas peticiones, está mejorando. 

Se acuerdan cambios en el contrato del hosting y se renuncia al 

dominio agrupacionvecinalbustarviejo.org para reducir los costos del contrato. 

La fecha de la próxima Asamblea es el 21 de febrero de 2021. Será online de 11.00 

a 14.00 horas.  

Las próximas fechas también serán online mientras la situación sanitaria así lo 

aconseje:  

 21 MARZO 

 25 ABRIL 

 23 MAYO 

 20 JUNIO 

 25 JULIO 

 AGOSTO Descansamos 

 19 SEPTIEMBRE 

 24 OCTUBRE 

 21 NOVIEMBRE 

 19 DICIEMBRE 

http://agrupacionvecinalbustarviejo.org/

