CONVOCATORIA DE
CONSEJO DEL DISTRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE
MARÍTIMO

31.10-002

CONVOCATÒRIA DE
CONSELL DEL DISTRICTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE MARÍTIM

SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 25-09-2013
HORA: 19’00 h.
LUGAR: Salón de Actos de la Junta
Municipal de Marítimo
Plaza Armada Española,10

SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 25-09-2013
HORA: 19’00 h.
LLOC: Saló d’Actes de la Junta
Municipal de Marítim
Plaça Armada Española,10

ORDEN DEL DIA:

ORDE DEL DIA:

1º.-Lectura y aprobación, del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 26-062013.

1r.-Lectura i aprovació, de l'acta de la
sessió anterior, celebrada el dia 26-062013.

2º.- Moción presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra Unida, sobre vibraciones en
la avd Malvarrosa por los autobuses de
la EMT, con la siguiente propuesta de
acuerdo:
Que se determinen las causas de las
vibraciones.
Que se estudien y apliquen las
soluciones de vibraciones al paso de los
autobuses.
Inspección técnica para averiguar el
origen de las grietas en los edificios de
la avenida

2n.- Moció presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en el seu nom i en el
d'Esquerra Unida, sobre vibracions
Avimguda Malva-rosa per autobuses
EMT, con la següent proposte d’acord:
Esbrinar
les
causes
d’aquestes
vibracions.
Que s’estudien i s’apliquen solucions
definitives a les vibracions al pas dels
autobuses de l’EMT.
Inspecció tècnica per a esbrinar l'origen
de les esquerdes als edificis de
l'avinguda

3º. Moción presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra Unida, sobre la limpieza del
solar en la calle del Rosario, con la
siguiente propuesta de acuerdo:
Que se inste al propietario a la limpieza
del solar y su mantenimiento, en caso de
incumplimiento que el Ayuntamiento
actúe de forma subsidiaria

3r.- Moció presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en el seu nom i en el
d'Esquerra Unida, sobre neteja solar
carrer Rosari, con la següent proposte
d’acord:
Que s'inste al propietari a la neteja del
solar i el seu manteniment, en cas
d'incompliment que l'Ajuntament actue
de forma subsidiària
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4º.- Pregunta presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra Unida, sobre las gestiones
realizadas por la Delegación de
Educación para solucionar el problema
de calefacción del IES Distrito
Marítimo.
Que garantías y plazos ha dado la
Consellería
para
solventar
esta
deficiencia

4t.- Pregunta presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en el seu nom i en el
d'Esquerra Unida, sobre quines gestions
s’han fet per la Regiduria d’educació
per a alventar el problema de
calefacción de l’IES Districte Marítim.
Que garanties i terminis ha donat la
Conselleria per a solventar aquesta
deficiència.

5º.- Moción presentada por Pascual
Martín Sanchis, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre el mejor
desarrollo y participación en el Consejo
de Distrito, con la siguiente propuesta
de acuerdo:
Que se utilice el sistema de sonido para
grabar las sesiones y ponerlas a
disposición de vocales, vecinos y
asociaciones que lo soliciten.

5º.- Moció presentada per Pascual
Martín Sanchis, en nom seu i en el del
Grup Compromís, sobre el millor
desenrotllament i participació en el
Consell de Districte, amb la següent
proposta d'acord:
Que s'utilitze el sistema de so per a
gravar les sessions i posar-les a
disposició
de
vocals,
veïns
i
associacions que ho sol·liciten

6º.- Moción presentada por Pascual
Martín Sanchis, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre la
grabación de los Plenos, con la
siguientes propuestas de acuerdo:
Que el Ayuntamiento grabe las sesiones
de la Junta Municipal Marítim, se
publique en la web y se facilite la
posibilidad de grabar los plenos a los
ciudadanos y entidades.

6º.- Moció presentada per Pascual
Martín Sanchis, en nom seu i en el del
Grup
Compromís,
sobre
el
enregistrament dels Plens, amb la
següents propostes d'acord:
Que l'Ajuntament enregistre les
sessions de la Junta Municipal Marítim,
es publique en la web i es facilite la
possibilitat de enregistrar els plens als
ciutadans i entitats.

7º.- Moción presentada por Pascual
Martín Sanchis, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre el
desarrollo y participación del Consejo
de Distrito de la Junta Municipal. Con
las siguientes propuestas de acuerdo:
Se autorice la publicación del borrador
del acta antes de su aprobación en la
página web del Ayuntamiento.
Que se notifique a todas las partes
interesadas en el Acta.
Que se autorice el envío de mociones y
preguntas que no figuran en el orden del
día antes de la celebración del Consejo.
Y cumplir el reglamento en los plazos
de respuestas y publicidad de las
sesiones.

7º.- Moció presentada per Pascual
Martín Sanchis, en nom seu i en el del
Grup
Compromís,
sobre
el
desenrotllament i participació del
Consell de Districte de la Junta
Municipal. Amb la següents propostes
d'acord: S'autoritze la publicació de
l'esborrany de l'acta abans de la seua
aprovació en la pàgina web de
l'Ajuntament.
Que es notifique a totes les parts
interessades en l'Acta.
Que s’autoritze l'enviament de mocions
i preguntes que no figuren en l'orde del
dia abans de la celebració del Consell. I
complir el reglament en els terminis de
respostes i publicitat de les sessions.
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8º.- Moción presentada por Pascual
Martín Sanchis, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre el destino
del remanente de 1.155,56€ del
presupuesto para el ejercicio de 2013,
solicitado para la fiesta de solidaridad
de Malvarrosa. Con la siguiente
propuesta de acuerdo:
Que se comprometa esta aportación
para la semana festiva y se fije la
manera de llevarla a cabo.

8º.- Moció presentada per Pascual
Martín Sanchis, en nom seu i en el del
Grup Compromís, sobre el destí del
remanent de 1.155,56€ del pressupost
de l’exercici de 2013, sol·licitat per a la
festa de solidaritat de Malva-rosa, Amb
la següent proposta d'acord:
Que es comprometa esta aportació per a
la setmana festiva i es fixe la manera de
portar-la a cap.

9º.- Preguntas presentadas por Pascual
Martín Sanchis, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre datos de la
intervención de la policía local en los
desahucios en el barrio, sobre los
solares propiedad del Ayuntamiento y
sus participadas con AUMSA.
Y la posibilidad de realizar en la Junta o
locales afines un banco de alimentos

9º.- Preguntes presentades per Pascual
Martín Sanchis, en nom seu i en el del
Grup Compromís, sobre dades de la
intervenció de la policia local en els
desnonaments en el barri, sobre els
solars propietat de l'Ajuntament i les
seues participades amb AUMSA. I la
possibilitat de realitzar en la Junta o
locals afins un banc d'aliments"

10º.- Ruegos y preguntas.

10º.-. Precs i preguntes

València, a 17 de septiembre del 2013
LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM
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