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AJUNTAMENT DE VALÈNCN
14 diciembre 2015

CONSULTA CIUDADANA DE INVERSIONES EN BARRIOS
Finalizado el periodo de acreditación y presentación de las propuestas de proyectos de inversión

el viemes 11 de diciembre via

telemática,

a través de la pâgina

web

http://www.valencia.es/consultaciudadanainversiones , se ha observado que 189 propuestas
quedaron registradas en modo borrador. Por lo que se ha decidido enviar un correo electrónico a
todas las vecinas y vecinos que dejaron su propuesta en dicho estado para informarles que
disponen hasta el próximo miércoles 16 de diciembre inclusive, para poder regístralo como
definitivo antes de que su propuesta sea borrada del sistema definitivamente.
Por ello, los datos que se adjuntan son provisionales, pudiendo acceder a los definitivos a partir
deljueves 17 de diciembre, fecha en la que se harán públicas todas las propuestas de proyectos
de inversión presentadas por la ciudadanía en la página web.

Distrito

Propuestas
Registradas

Extramurs

28

L'Olivereta

20

JMD CIUTAT VELLA

Ciutat Vella

43

JMD EXPOSICIÓ

El Pla del Real

11

Benimaclet

t4

rf

34

Junta Municipal de

Distrito
JMD ABASTOS

Rascanya

JMD MARÍTIM

JMD PATRAIX

JMD RUSSAFA

JMD TRÀNSITS

TOTAL

Poblats Marítims

27

Camins al Grau

t7

Algiros

7

Patraix

37

Jesus

26

Poblats del Sud*

28

L'Eixample

11

Quatre Carreres

30

Poblats del Sud*

28

Campanar

17

La Saidia

19

Rascanya 'f

34

Benicalap

11

Poblats del Nord

16

Poblats de I'Oest

2

398

Nota: Los distritos con * son compartidos por dos Juntas Municipales de Distrito
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AJUNTAMENT DE VALÈNCA

HOJA DE PARTICIPACIÓN CONSEJOS DE DISTRITO
FULLA DE PARTICIPACIÓ CONSELLS DE DISTRICTE

Nombre y apellidos
Nom i cognoms

ttnvL

Entidad a la que representa

Entitat a qui representa

Correo electrónico

n/,wl^:

(deberá cumplimentarse caso de precisar respuesta la intervención)

COrreU eleCtròniC (haurà d'omplir-se cas de precisar resposta la intewenció)
(lJtilizar mayúsculas/ Util itzar majúscules)
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AJUNTAMENT DE VALENCIA

HOJA DE PARTICIPACIÓN CONSEJOS DE DISTRITO
FULLA DE PARTICIPACIÓ CONSELLS DE DISTRICTE

Nombre y apellidos
Nom i cognoms
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AJUNTAMENT DE VALÈNCN

HoJA DE pARTtclpRc¡óu coNsEJos DE DlsrRlro
FULLA DE pARTtclpnc¡ó coNSELLS DE DlsrRlcrE
Nombre y apellidos
Nom i cognoms

Entidad a la que representa

Entitat a qui repres
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Correo electrónico
Correu electrònic

(deberá cumplimentarse caso de precisar respuesta la intervención)

(haurà d'omplir-se cas de precisar resposta la intervenció)

(Utilizar mayúsculas/ Utilitzar majúscules)
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AJUNTAMENT DE VALÈNCN

HOJA DE PARTICIPACIÓN CONSEJOS DE DISTRITO
FULLA DE PARTICIPACIÓ CONSELLS DE DISTRICTE
Nombre y apellidos
Nom i cognoms
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(deberá cumplimentarse caso de precisar respuesta la intervención)

COrreU eleCtròniC (haurà d'omplir-se cas de precisar resposta la intervenció)

(Utilizal mayúsculas/ Utilitzar majúscules)
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AJUNTAMENT DE VALENCIA

HOJA DE PARTICIPACIÓN CONSEJOS DE DISTRITO
FULLA DE PARTICIPACIÓ CONSELLS DE DISTRICTE

Nornbre y
Nom i cognoms
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AJUNTAMENT DE VALÈNCN

HOJA DE PARTICIPACIÓN CONSEJOS DE DISTRITO
FULLA DE PARTICIPACIÓ CONSELLS DE DISTRICTE
Nombre y apellidos
Nom i cognoms
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Entidad a la que representa
Entitat a qui representa

Correo electrónico
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COrreU eleCtròniC (haurà d'omplir-se cas de precisar resposta la intervenció)
(Utilizar mayúsculas/ Utilitzar

maj úscules)
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