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: 01-10-2014
HORA: 18’00 h.
LUGAR: Salón de Actos de la Junta
Municipal de Marítimo
Plaza Armada Española, 10

SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 01-10-2014
HORA: 18’00 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, de las actas de
las sesiones anteriores, celebradas los
días 2-04-2104 y 2-07-2014.

1r.-Lectura i aprovació, de l'acta de la
sessió anterior, celebrades els dies 2-042014 i 2-07-2014.

2º.- Moción presentada por D. Lorenzo
Adell García, en su nombre y en el del
Grupo Socialista, sobre la retirada y
cambio de uso de la
plataforma
destinada a los monopatines en el
parque ubicado junto al Jardín de
Ayora.

2n.- Moció presentada, per D. Lorenzo
Adell García, en nom seu i en el del
Grup Socialista, sobre la retirada i canvi
d'ús de la plataforma destinada als
monopatins en el parc ubicat junt amb
el Jardí d'Ayora.

3º.- Moción presentada por D. Lorenzo
Adell García, en su nombre y en el del
Grupo Socialista, sobre las platabandas
de la Calle Serrería.

3r.- Moció presentada per D. Lorenzo
Adell García, en nom seu i en el del
Grup Socialista, sobre les platabandes
del Carrer Serradora.

4º.- Moción presentada por D. Lorenzo
Adell García, en su nombre y en el del
Grupo Socialista, sobre las ayudas
escolares.

4t.- Moció presentada per D. Lorenzo
Adell García, en nom seu i en el del
Grup Socialista, sobre les ajudes
escolars.

5º.- Pregunta presentada por D. Lorenzo
Adell García, en su nombre y en el del
Grupo Socialista, sobre la zona acotada
para perros en el jardín de Ayora.

5t.- Pregunta presentada per D. Lorenzo
Adell García, en nom seu i en el del
Grup Socialista, sobre la zona acotada
per a gossos en el jardí d'Ayora.

6º.- Pregunta presentada por D. Lorenzo
Adell García, en su nombre y en el del
Grupo Socialista, sobre el centro de
secundaria previsto en la avd de los
Naranjos.

6t.- Pregunta presentada per D. Lorenzo
Adell García, en nom seu i en el del
Grup Socialista, sobre el centre de
secundària previst en l'avd dels
Tarongers.
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7º.- Pregunta presentada por D. Lorenzo
Adell García, en su nombre y en el del
Grupo Socialista, sobre el deterioro y
falta de limpieza en las naves protegidas
de la calle Juan Verdeguer, situación del
expediente
03301/2013/31
y
actuaciones previstas.

7m.- Pregunta presentada per D.
Lorenzo Adell García, en nom seu i en
el del
Grup Socialista, sobre el
deteriorament i falta de neteja en les
naus protegides del carrer Juan
Verdeguer, situació de l'expedient
03301/2013/31 i actuacions previstes.

8º.- Pregunta presentada por D. Lorenzo
Adell García, en su nombre y en el del
Grupo
Socialista,
sobre
el
desmantelamiento de las instalaciones
de la Fórmula 1

8u.- Pregunta presentada per D.
Lorenzo Adell García, en nom seu i en
el del
Grup Socialista, sobre el
desmantellament de les instal·lacions de
la Fórmula 1

9º.- Moción presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra Unida, sobre el Carril Bici
en el Marítimo.

9é.- Moció presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en nom seu i en el
d'Esquerra Unida, sobre el Carril Bici
en el Marítim.

10º.- Moción presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra Unida, sobre las incidencias
relativas al inicio de curso.

10é.- Moció presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en nom seu i en el
d'Esquerra Unida, sobre les incidències
relatives a l’inici de curs.

11º.- Moción presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra Unida, sobre ayuda a las
fiestas populares.

11é.- Moció presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en nom seu i en el
d'Esquerra Unida, sobre ajuda a les
festes populars.

12º.- Moción presentada por Glòria
Tello Company, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre las
instalaciones de la Junta de Distrito de
Marítimo.

12é.- Moció presentada per Glòria Tello
Company, en nom seu i en el del Grup
Compromís, sobre les instal·lacions de
la Junta de Districte de Marítim.

13º.- Moción presentada por Glòria
Tello Company, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre la
señalización de las zonas 30 y 20
siguiendo el borrador de la DGT del
real decreto de 2014, por el cual se
modifica el reglamento general de
circulación, aprobado por Real decreto
1428/2003, de 21 de noviembre.

13é.- Moció presentada per Glòria Tello
Company, en nom seu i en el del Grup
Compromís, sobre la senyalització de
les zones 30 i 20 seguint l'esborrany de
la DGT del reial decret de 2014, pel
qual es modifica el reglament general de
circulació, aprovat per Reial decret
1428/2003, de 21 de novembre.

14º- Moción presentada por Glòria
Tello Company, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre los
tinglados modernistas del puerto de
Valencia.

14é.- Moció presentada per Glòria Tello
Company, en nom seu i en el del Grup
Compromís,
sobre
les
coberts
modernistes del port de València.
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15º.- Pregunta presentada por Glòria
Tello Company, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre la caída de
árboles y palmeras en verano.

15é.- Pregunta presentada per Glòria
Tello Company, en nom seu i en el del
Grup Compromís, sobre la caiguda
d'arbres i palmeres a l'estiu.

16º.- Pregunta presentada por Glòria
Tello Company, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre el trabajo
de mantenimiento en la dársena del
puerto de Valencia

16é.- Pregunta presentada per Glòria
Tello Company, en nom seu i en el del
Grup Compromís, sobre el treball de
manteniment en la dàrsena del port de
València

17º.- Pregunta presentada por Glòria
Tello Company, en su nombre y en el
del Grup Compromís, sobre los solares
delimitados por las calles Vicente Brull
y el Instituto de Educación Secundaria
IES el Grau y las calles Francisco
Cubells y José Aguirre

17é.- Preguntes presentades per Glòria
Tello Company, en nom seu i en el del
Grup Compromís, sobre els solars
delimitats pels carrers Vicent Brull i
l'Institut d'Educació Secundària IES el
Grau i els carrers Francesc Cubells i
Josep Aguirre

18º.-Ruegos y preguntas.

18º.- Precs i preguntes.

València, a 22 de setembre del 2014
LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MARÍTIM
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