CONVOCATORIA DE CONSEJO DEL DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA / CONVOCATÒRIA DEL CONSELL
DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA.
SESIÓN/SESSIÓ: ORDINARIA/ORDINÀRIA
FECHA/DATA: 7 de enero de 2015/ 7 de gener de 2015
HORA: 18:00 horas/hores
LUGAR/LLOC: Calle Miguelete, n1/Carrer Micalet, n1
ORDEN/ORDE DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha de 1 de octubre de 2014/ Lectura i
aprovació de l'Acta de la sessió anterior de data de 1 d´octubre del 2014.

2.- Dar cuenta y someter a aprobación del Consejo el Acuerdo adoptado por la Comisión de Cultura
relativo a la aprobación para el primer trimestre del año siguiente, caso de que exista crédito
presupuestario suficiente , del gasto referido a los actos de Fallas año 2015./ Donar compte i
sotmetre a aprovació del Consell l'Acord adoptat per la Comissió de Cultura relatiu l’aprovació per
al primer trimestre de l’any següent , cas que existisca crèdit pressupostari suficient , del gasto
referit als actes de Falles any 2015.
3.- Mociones/Mocions.

3.1- Moción del Grupo EUPV sobre prevención de daños estructurales por vibraciones en Avda
Barón de Cárcer /Moció del Grup EUPV sobre prevenció dels danys estructurals per vibracions en
Avda Barón de Carcer.
3.2- Moción del Grupo EUPV sobre ayuda al comercio histórico/ Moció del Grup EUPV sobre
ajuda al comerç históric.
3.3- Moción del Grupo Socialista sobre el cumplimiento de los acuerdos de las mociones aprobadas
en los Consejos./ Moció del Grup Socialista sobre el compliment dels acords de les mocions
aprovades en els Consells
3.4- Moción del Grupo Socialista para acometer obras de acondicionamiento básico en la Plaza
Décimo Bruto, donde se ubica el Museo de l ´Almoina/ Moció del Grup Socialista per a escometre
obres de condicionament bàsic en la Plaça Décimo Bruto , on s’ubica el Museu de l’Almoina .
3.5- Moción del Grupo Socialista sobre el contenido de las actas del Consejo, las intervenciones
vecinales y cesión del espacio de la Junta Municipal a los vocales del Consejo para celebrar
reuniones./ Moció del Grup Socialista sobre el contingut de les actes del Consell, les intervencions
veïnals i cessió de l’espai de la Junta Municipal als vocals del Consell per a celebrar reunions.

3.6- Moción del Grupo Compromis sobre propuestas de peatonialización de las Calles

Serranos y Calles Caballeros./ Moció del Grup Compromis sobre propostes de
peatonialización del Carrer Serrans i Carrer Cavallers .
3.7- Moción del Grupo Compromis sobre protección y recuperación de las Caballerizas del
Palau D´Escrivá./ Moció del Grup Compromis sobre protecció i recuperació de les
Cavallerisses del Palau´D’Escrivá .
3.8- Moción Grupo Compromis sobre diversas propuestas de actuaciones en solares del
entorno de las calle Beneficencia, Calle Corona, Calle Dalt y otras acciones./ Moció del
Grup Compromis sobre diverses propostes d’actuacions en solars de l’entorn del carrer
Beneficència, Carrer Corona, Carrer Dalt i altres accions.

4.- Ruegos y preguntas/ Precs i Preguntes.

4.1-Pregunta del Grupo Socialista sobre las causas y efectos de los temblores en la
Avenida Barón de Carcer/ Pregunta del Grup Socialista sobre les causes i efectes de les
tremolors en l’Avinguda Baró de Càrcer.
4.2- Pregunta del Grupo Socialista sobre las actuaciones municipales en relación a
murales aparecidos en medianeras de Edificios de Ciutat Vella./ Pregunta del Grup
Socialista sobre les actuacions municipals en relació a murals apareguts en mitgeres
d’Edificis de Ciutat Vella.
4.3- Pregunta del Grupo Socialista sobre la ausencia del Toldo en la Plaza de la
Virgen./ Pregunta del Grup Socialista sobre sobre l’absència del Tendal en la Plaça de la
Mare de Déu.

Valencia, a 26 de diciembre de 2014/ 26 de decembre de 2014
EL SECRETARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA

Francisco Martín Cruz

