
                          
 

Concejalía de Participación Ciudadana

         
ACTA JUNTA DE DISTRITO 5

SESIÓN ORDINARIA 
FECHA: 15 de octubre de 2019

ASISTENTES:

Presidente:
D. Manuel Jiménez Ortíz

Vicepresidente:
D.ª María Vicenta Conejero Requena

Vocales:
D.ª Lara Lopez Pérez
D. Xavier López Díez
D. Natxo Bellido Suay

     D. José Juan Bonet Durá
D. Manuel Villar Sola
D.ª María Dorotea Pastor Pastor
D.ª Manuela Carretero Villar del Saz
D. Félix Sánchez Caballero
D. José Agustín Delgado Padilla
D.ª Prudencia Acame Pina
D.ª María Azucena Aliaga Pastor
D. Francisco Javier Rodríguez Hernández

Secretario:
Eduardo García Domenech

Otros Asistentes:

Ausentes :
D. Francisco Javier Rodríguez Hernández



En la ciudad de Alicante, siendo las 18:30 horas del día 15 de octubre de 2019, se reúnen
en única convocatoria, en las dependencias municipales de la Junta de Distrito nº 5, sitas en calle
del  Colegio nº1, 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 Secretario, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente de la JUNTA
DE DISTRITO 4. 

Abierta  la  sesión  por  el  Sr.  Presidente  se  pasa  a  tratar  de  los  asuntos  que  figuran  a
continuación, por el orden y con el resultado que se transcribe.

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

Sometida a votación el acta de veinticinco de julio de dos mil diecinueve , resulta
aprobada por unanimidad conforme a su tenor literal.

Punto  2.-  Propuesta  de  denominación  de  vía  pública  como  Plaza  Diego  Moya
Martínez.

Sometida a votación, se informa favorablemente por unanimidad.

Punto 3.-  Designación de representante provisional  del  Distrito  4 en el  Consejo
Social.

Esta Junta de Distrito por unanimidad acuerda que continúe como representante en el
     Consejo Social:

D. José Agustín Delgado Padilla

1.
2.

Punto 4.-  Designación de representante provisional  del  Distrito  4 en el  Consejo
Local de Deportes.

3. Esta Junta de Distrito por unanimidad acuerda que continúe como representante 
en el Consejo Local de Deportes:

4. D.ª María Dorotea Pastor Pastor

5.
Punto 5.- Candidaturas para un representante provisional vecinal en el  Consejo
Local de Sostenibilidad.

6.

Esta Junta de Distrito por unanimidad acuerda designar como candidato para la  
      representación vecinal en el Consejo Local de Sostenibilidad a :

7. D. Félix Sánchez Caballero



8. Punto 6.- Informe Presupuestos de Distrito año 2019.

Informa el Presidente sobre el estado actual de los proyectos acordados y ratificados.

El Sr. Bellido y Sra. López piden que se remita la relación.

9.

Punto 7.- Propuestas para Presupuestos de Distrito año 2020.

El  vocal  Sr.  Delgado  muestra  su  disgusto  por  la  falta  de  ejecución  de  los  
Presupuestos de Distrito.

El Sr. Bellido coincide con la necesidad de cambiar el sistema de Presupuestos de 
Distrito. Sugiere abrir plazo para propuestas.

El Sr. Presidente considera que todas las necesidades y peticiones deberán pasar por 
la Junta de Distrito, se plantea la posibilidad de, al igual que hacen otros distritos con 
resultados efectivos, centrar los presupuestos del Distrito en actuaciones de asfaltado,  
alumbrado y rotulación viaria en todas las partidas, en lugar de actuaciones diversas  de
mantenimiento o mejora en lugares dispersos y que pueden suponer desigualdades
entre todas las partidas.

Queda pendiente de determinar en una próxima Junta.

Los vocales no aportan propuestas para el ejercicio 2020.

10.

Punto 8.- Información elecciones a Juntas de Distrito.

A instancia de la Presidencia, el Secretario informa sobre la circula cursada relativa a
la normativa aplicable en las próximas elecciones a representantes de las Juntas de Distrito, 
resolviendo las dudas planteadas.

La Junta de Distrito queda enterada.

Punto 9.- Ruegos y preguntas.

No las hubo.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 19:50  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
sucintamente, y los acuerdos adoptados en ella, sobre los puntos antes reseñados, en esta acta que,
según lo dispuesto en las normas, referidas, deberá firmar, con su visto bueno, el Sr. Presidente,
conmigo, el Secretario, que doy fe.

              Vº Bº                  
         El Presidente:                                                              El Secretario :

                                    



Fdo.: D. Manuel Jiménez Ortíz            Fdo.: Eduardo García Domenech


	

