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En la ciudad de Alicante, siendo las 18.00 horas del día 10 de mayo de 2019, se
reúnen en única convocatoria,  en las dependencias  municipales  del   Centro Comunitario
Gastón Castelló, sita en C/ Pino Santo nº 1, los señores/as antes expresados, que cumplen el
requisito del quorum mínimo establecido en el artículo 50 del Reglamento Orgánico de los



Distritos y de Participación Ciudadana aprobado por acuerdo Plenario de 2 de noviembre de
2005 ( BOP 276 de 2 de diciembre de 2005), asistidos por mi, como Secretaria, al objeto de
celebrar sesión  de la JUNTA DE DISTRITO 2. 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, este informa de la urgencia de la convocatoria
por ser imprescindible que por esta Junta de distrito se emita informe de los veladores para
que el Servicio de Vía Pública pueda seguir con la tramitación de estos expedientes. 

El Sr. Presidente comunica que está en su ánimo  realizar próximamente otra junta de
distrito para cerrar los temas que hay pendientes y así que todos los miembros de la junta de
distrito  conozcan  los  temas  que  ya  están  encauzados  y  los  que  quedan  pendientes  de
canalizar.

El vocal Luis Almarcha  hace constar el  pésame de esta  junta de Distrito  por la
muerte  del  socialista  y  en  su  día,  vicepresidente  del  gobierno  el  Sr.  Alfredo  Pérez
Rubalcaba.  

 A continuación se pasa a tratar de los asuntos que figuran en el orden del día  y con
el resultado que se transcribe.

Punto 1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.

El  vocal,  Dani  Simón,  ha  hecho  llegar  a  la  secretaria  un  e.mail  con  una
corrección del acta pero al no estar presente para  para poder defender dicha  corrección, se
acuerda: Posponer el acta para la próxima sesión ordinaria. 

                 Punto 2.- Propuesta de informe de expedientes de veladores:

                 El presidente presenta los veladores que tienen que ser informados y cuyo

informe técnico es favorable.

. Restaurante Ginos
Se informa favorablemente.

. Restaurante Vips Smart

Se informa favorablemente.

. Pizzeria Kebap Bsairi

Se informa favorablemente.

. Pizzeria Domino´s Pizza

Se informa favorablemente.



. Restaurante 100 Montaditos.

Se informa favorablemente.

. Bar Virex

Se informa favorablemente.

. Pizzeria + Que Pizza

Se informa favorablemente.

. Disco Pub La República

Se informa favorablemente.

. Bistro Bar Alambique

Se informa favorablemente.

. Cerveceria Jesulin 

Se informa favorablemente.

. Pub cafeteria Dubliners

Se informa favorablemente.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las  18:30 horas del día de la
fecha  al  principio  señalada,  el  sr.  Presidente  levanta  la  sesión,  consignándose,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento Orgánico de los Distritos y
de Participación Ciudadana y 120 del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno, como normativa
complementaria  las  opiniones  emitidas  suscintamente,  y  los  acuerdos adoptados  en ella,
sobre  los  puntos  antes  reseñados,  en  esta  acta  que,  según  lo  dispuestos  en  las  normas
referidas, deberá firmar  , con su visto bueno, el Sr. Presidente, conmigo, la Secretaria, que
doy fe.
            Vº Bº                  
         El Presidente                                                              La Secretaria :

                                    
Fdo.: Emilio Israel Cortés Santiago            Fdo.: Ana M. Ferrando Blanquer


