CONVOCATORIA DE
CONSEJO DEL DISTRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE
MARÍTIMO
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 26-06-2013
HORA: 19’00 h.
LUGAR: Salón de Actos de la Junta
Municipal de Marítimo
Plaza Armada Española,10

ORDEN DEL DIA:
1º.-Lectura y aprobación, del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 20-032013.

2º.-Moción presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra Unida, sobre la mejora de
espacios infantiles en la calle Fontilles,
con la siguiente propuesta de acuerdo:
que se mejore la zona de juegos
infantiles y se actualice con las
condiciones de seguridad correspondien
tes.
3.- Pregunta presentada por D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en su nombre y en el
d’Esquerra
Unida,
sobre
la
remodelación de los colegios del
Distrito Marítimo: en que fase de
remodelación o construcción se
encuentran los colegios de Ballester
Fandos, Jaime I , Malvarrosa y el
aulario de Vicente Blasco Ibáñez
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CONVOCATÒRIA DE
CONSELL DEL DISTRICTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE MARÍTIM
SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 26-06-2013
HORA: 19’00 h.
LLOC: Saló d’Actes de la Junta
Municipal de Marítim
Plaça Armada Española,10

ORDE DEL DIA:
1r.-Lectura i aprovació, de l'acta de la
sessió anterior, celebrada el dia 20-032013.

2º.- Moció presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en el seu nom i en el
d'Esquerra Unida, sobre la millora
d’espais infantils al carrer Fontilles, con
la següent proposte d’acord: que es
millore la zona de jocs infantils i
s’actualitze amb les condicions de
seguretat corresponents.

3r.- Pregunta presentada per D. Joaquín
Alpuente Lázaro, en el seu nom i en el
d'Esquerra Unida, sobre la remodelació
dels col-legis districte marítim, en quina
fase de remodelació o construcció es
troben els col-legis Ballester Fandos,
Jaume I, Malva-rosa i l’aulari de Vicent
Blasco Ibáñez.

4º.-Moción presentada por D. Rafael
Ruiz Muñoz, en su nombre y en el del
Grup Compromís, ante la situación
económica proponen las siguientes
propuestas de acuerdo:
1.- que se fomenten la promoción de
los huertos urbanos y de ocio en la
ciudad, así como el borrador de
ordenanza que regule la cesión.
2.- Que se realice un catálogo de
terrenos públicos y privados, con
disponibilidad de agua, para dichas
actividades.

4t .-Moción presentada per D. Rafael
Ruiz Muñoz, en nom seu i en el del
Grup Compromís, davant de la situació
econòmica proposen les següents
propostes d'acord:
1.- que es fomenten la promoció dels
horts urbans i d'oci en la ciutat, així com
l'esborrany d'ordenança que regule la
cessió.
2.- Que es realitze un catàleg de
terrenys públics i privats, amb
disponibilitat d'aigua, per a les dites
activitats

5º.- Moción presentada por D. Rafael
Ruiz Muñoz, en su nombre y en el del
Grup Compromís, ante la crisis y las
bolsas de pobreza en el cabañal
proponen las siguientes propuestas de
acuerdo:
Que el Ayuntamiento en colaboración
con el resto de entidades publicas
propietarias de viviendas en el Cabañal.
1.-Renuncien a los desalojos en la zona
afectada por el PEPRI del Cabañal
2.-Que se generen las condiciones
necesarias para que las viviendas vacías
puedan ser empleadas como viviendas
sociales

5º.- Moció presentada per D. Rafael
Ruiz Muñoz, en nom seu i en el del
Grup Compromís, davant de la crisi i les
bosses de pobresa en el cabanyal
proposen les següents propostes d'acord:
Que l'Ajuntament en col·laboració amb
la resta d'entitats publiques propietàries
de vivendes en el Cabanyal.
1.-Renuncien als desallotjaments en la
zona afectada pel PEPRI del Cabanyal
2.-Que es generen les condicions
necessàries perquè les vivendes buides
puguen ser empleades com a vivendes
socials

6º.-Ruegos y preguntas

6º.-Precs i preguntes

València, a 17 de juny de 2013
LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL MARÍTIM

Mª José Iranzo Iranzo
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