INTERVENCIONES VECINALES Y CONTESTACIONES DEL CONSEJO DE DISTRITO DE 22/10/2015
JOHN OROZCO CORTES
ASUNTO: Creación de un grupo de trabajo específico de Pedanías
Por parte de la Presidencia del Consejo de este Distrito, no existe inconveniente en su
creación, siempre que existan vocales dispuestos a trabajar en grupo

REYES VIVAS RAMOS
ASUNTO: Presentar el manifiesto elaborado por el grupo de trabajo de Participación
Ciudadana del 15M
Se contesta por la Presidencia que se da por recibido el manifiesto y se remite a la Concejalía
de Participación Ciudadana para su conocimiento y estudio

EVA NUÑEZ CRESPO
En relación a su solicitud de cesión de uso de un local de propiedad municipal para la
Asociación de Parados de Orriols – Torrefiel, le comunico que el Ayuntamiento de Valencia a
través del Servicio de Patrimonio está redactando unas bases comunes que regulen el acceso,
uso y condiciones de utilización de los locales de propiedad municipal susceptibles de cesión a
precario a las distintas organizaciones, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que lo
solicitan para el cumplimiento sus fines sociales. La finalidad de estas bases es articular un
procedimiento ágil, eficaz y objetivo que permita la ordenación de las cesiones de locales
municipales mejorando así la optimización de estos recursos, su uso y su gestión.
Una vez se aprueben estas bases, por el Ayuntamiento se dará la debida publicidad a fin de
que las distintas Asociaciones presenten su solicitud dirigida al Servicio competente en función
de los fines de la Asociación

NATXO VELAZ ERRO
Hasta tanto no haya una autorización y acuerdo de la Delegación correspondiente, no podrá el
servicio del Ciclo Integral del Agua valorar el proyecto que proceda y su viabilidad.
Este tipo de proyectos los está coordinando la Delegación de Agricultura.

VICENT SORIANO
ASUNTO: Estructura y normas mínimas de participación en los Consejos y Comisiones. Donde
se publica el Orden del Día.

Ver el apartado de “Activad de los Consejos de Distrito” en la página web del Ayuntamiento de
Valencia: www.valencia.es

NURIA GARRO MARTINEZ. CEIP MAX AUB
ASUNTO: Petición de mejoras y denuncia deficiencias
Se remite a la Concejalía de Servicios Centrales, Inspección General de Servicios y a la
Concejalía de Educación, para su contestación
Se contesta que en el presupuesto 2015, 2016 del Servicio de Educación, aprobado en octubre
de este año que se contemplaba una partida presupuestaria para limpieza y explanación del
solar referido
DAVID RISUEÑO NAVARRO
ASSUMPTE: Abonament Social “EMT amb TU”
Respecte a la pregunta referida als abonaments socials, des de la regidoria de Mobilitat
recorden que des de finals de noviembre s’estan tramitant a les Juntes de Districte els
abonaments socials que començaran a funcionar en gener del 2016 i que total la información
així com la cita prèvia per demanarho es poden obtindre en el telèfon de l’EMT 96 315 85 15 o
en la web www.emtevalencia.es

