EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALÍA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROVIDENCIA

“En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 41 del
Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación Ciudadana,
RESUELVO:
Primero.- Convocar a los miembros de la Junta de Distrito Nº 3 para
celebrar reunión ordinaria de la misma, en única convocatoria, el 6 de mayo a
las 19:00 horas en el Centro Comunitario Tómbola, sito en C/ Virgen del
Puig esquina a Avda. Jaime I, para tratar los asuntos comprendidos en el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta sesión de fecha 1 de diciembre de 2020.
2.- Designación de un representante vecinal de la Junta de distrito 3 para la
Comisión Municipal de Inclusión y Derechos Sociales.
3.- Designación de un representante para la Mesa de la Movilidad.
4.- Propuesta de denominación de un Barrio en la Zona del PAU 1 como
BARRIO JUAN PABLO II.
5.- Propuesta de denominación de un Barrio en la Zona del PAU 2 como
BARRIO LA TORRETA .
6.- Propuesta de denominación de un espacio público como Glorieta Poetisa
Francisca Aguirre .
7.- Propuesta de denominación de una vía pública como Calle Julita Alfaro
López .
8.- Propuestas presentadas por los representantes de la Junta para ser
tratadas en esta sesión.
9.- Informar de las solicitudes presentadas por asociaciones y entidades del
Distrito.


Propuesta de reconocimiento de las Fiestas Patronales y
populares de Ciudad de Asís presentada por la A.VV. Nuevos
Horizontes.



Propuesta de dotación presupuestaria para reforma y puesta en
uso del antiguo Colegio de San Gabriel presentada por la A.VV.
San Gabriel.



Propuesta de solicitud a la Concejalía de Deportes de las
memorias del deporte Escolar presentada por la A.VV. Barrio josé
Antonio Sol de Alacant.

10.- Información sobre la reunión técnica de Presupuestos de Distrito de
13/04/2021.
11.- Propuestas para Presupuestos de distrito año 2022.
12.- Ruegos y Preguntas.
Segundo.- Que por la Secretaría de la Junta de Distrito Nº 3 se curse, a
sus miembros, la convocatoria de la reunión con el orden del día de la misma.”
Alicante, a

3 de mayo 2021

El Concejal-Presidente de la
Junta de Distrito Nº 3.

