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 5 para
celebrar reunión ordinaria de la misma, en única convocatoria el lunes 15 de
noviembre a las 19.00 horas en la Junta de distrito 5, El Rebolledo, para
tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del acta sesión de fecha 28 de abril de 2021.
2.- Emitir Informe de Denominación de una vía pública en la Isla de
Tabarca como Calle Caldero.
3.- Emitir Informe de Denominación de una plaza en la isla de Tabarca
como “Plaza Baillencourt”
4.-Informar de los escritos presentados por Registro General
Ayuntamiento:
4.1- Comisión de fiestas de Monnegre de Baix:
–

Solicitud designación denominación de un camino con el nombre
de Desideiro Carbonell Pérez.

–

Instancia para denominación vía pública.

–

Instancia para diversas señalizaciones de caminos.
4.2- A.VV. La Pau de Verdegas :

–

Solicitud construcción de una instalación multiusos para la partida
de Verdegás.
4.3- Asociación Trekrural.

–

Solicita información sobre los avances en relación al nuevo
reglamento de Participación Ciudadana.
4.4- A.VV La Amistad de la Alcoraya.

–

Petición estado de los caminos y cruces de comunicación entre
partidas Font-Calent- La Alcoraya-El Rebolledo. Adecentación,
desbroce, actualización y asfaltado. Exención de tasas de Aula
Abierta para partidas rurales.
4.5- A.VV. Nuevo Moralet.

–

Petición realizada al Departamento de Estadística relativa a
denominación de calles de la zona de Villanueva.

–

Modificación del término “barrios” en la web municipal por
“partidas rurales”. Informar que se ha procedido a la modificación.

–

Solicita que se informe sobre los efectos del proyecto de trazado
del corredor mediterráneo en las partidas rurales.
4.6-A.VV. Lo Cheperut de Vallonga

–

Petición de asfaltado a considerar en próximo proyecto municipal
de asfaltado.
4.7- A.VV. El Eco de Bacarot

–

Petición de asfaltado en diversas calles.
4.8- Escrito presentado por el Grupo Socialista.

5.- Informar del acuerdo de J.G.L.de 3 de agosto de 2021 relativo a
Aprobación del Inventario de Caminos Públicos Municipales en Suelo
Urbano.
6.- Informar del alumbrado y asfaltado de las calles y caminos que están
en proceso de licitación para su ejecución en próximos ejercicios
presupuestarios.
7.-Dación de cuenta sobre revocación de cesión de uso de una
parcela municipal a la Asociación Villanueva.
8.- Intervenciones solicitadas en tiempo y forma:

–

Nuevo Moralet

–

El Salar de Fontcalent

9.- Ruegos y Preguntas.
Segundo.- Que por la Secretaría de la Junta de Distrito Nº 5 se curse, a
sus miembros, la convocatoria de la reunión con el orden del día de la misma.”

