INTERVENCIONES VECINALES CONSEJO JULIO 2017

PREGUNTAS QUE REALIZA AMPARO ARONA, SOM VALENCIANS
1.- PREGUNTA
Manifiesta la existencia de plagas de mosquitos, cucarachas y ratas en la ciudad y solicita
información de las actuaciones que se llevan a cabo.,
RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE SANIDAD
INFORME SITUACIÓN ACTUAL PLAGAS.
Control de Plagas Urbanas en la Ciudad de Valencia.
El control de ratas y cucarachas de la Ciudad de Valencia se realiza por medio de
una programación continua de desratización y desinsectación simultánea de la vía pública
y en el conjunto de locales municipales. Esta acción se complementa con la atención a las
solicitudes vecinales que los ciudadanos pueden realizar a través el 010 así como mediante
solicitud en registro de entrada, la web municipal o las app. Todos los avisos de los
ciudadanos son atendidos, se realizan visita de inspección por las técnicos municipales y si
es necesario realizar tratamiento, se pasa parte de trabajo a la contrata municipal.
Nuestra programación se realiza de forma flexible, adaptándola a la climatología y a
los ciclos biológicos de las especies plaga. Si bien es cierto, que debido a las características
de las diferentes zonas de Valencia, unas son más propensas a la aparición de cucarachas o
roedores que otras.
La tardanza en tratar las zonas nos es siempre a misma porque depende de varios
factores. Un año lluvioso nos dificultará los tratamientos en la RAM (red de alcantarillado
municipal) ya que los productos serían lavados por el agua y los tratamientos de
desinsectación serían menos eficaces. En los días de lluvia copiosa se aprovecha para
realizar tratamientos programados en locales municipales.
Para evitar que haya un mayor número de incidencias por quejas vecinales (y por
tanto que se desvíen equipos para atenderlos), es importante una buena programación,
adaptándonos en cada momento a la flexibilidad de los ciclos biológicos de las especies
plaga.
Se intenta programar las zonas a tratar al menos con un mes o dos de antelación,
programando las siguientes 3 ó 4 zonas. Sin embargo, si por alguna razón hay un repunte

de alguna plaga en otra zona que no está próxima en la programación, ésta se replantea
para atender lo antes posible esa incidencia.
Todos los tratamientos de la campaña se realizan a dos niveles: Por un lado
Desratización, para lo cual se cuelgan bloques de raticida parafinado en los cruces de las
líneas de alcantarillado y tramos intermedios. Por otro lado desinsectación para lo cual se
aplica pintura insecticida de alta persistencia en la pared interior del alcantarillado, esta
aplicación, que ya se inició en 2016 ha permitido que los niveles de cucarachas observados
en el alcantarillado en 2017, sean los menores registrados hasta la fecha desde que se
tienen registros.
El distrito de Tránsitos ha sido revisado y tratado durante el mes de agosto de 2017
en todos los niveles mencionados anteriormente.
En cuanto a las zonas ajardinadas, este año se está actuando de forma ligada con el
servicio de jardinería, haciendo inspecciones técnicas conjuntas para valorar la mejor
solución en cada caso, no solo en cuestión de tratamientos de desratización si no como las
medidas necesarias a adoptar desde jardines para minimizar la presencia de especies
plaga. Se están instalando cebaderos enterrados en muchos jardines de la ciudad y hay una
comunicación fluida entre los técnicos para solucionar problemas de plagas en general
(colocación de anillos anti trepamiento, clareo de cierta vegetación, recorte de setos,
colocación de cebaderos especiales, medidas especiales para evitar focos de cría de
mosquitos…)
La vigilancia con respecto a la aparición de mosquitos, tanto común como tigre,
dentro del municipio de Valencia incluye monitoreo y tratamientos de las zonas más
susceptibles. Sin embargo, todos los avisos de los ciudadanos que nos llegan de diferentes
formas (mail, 010, buzón de quejas y sugerencias del Ayuntamiento de Valencia, app
municipales, registro de entrada…) son atendidos con inspecciones y con los tratamientos
necesarios para paliar la posible presencia de mosquitos. También se ha incluido en la
campaña de la lucha contra el mosquito tigre del Ayuntamiento de Valencia, divulgación e
información por diferentes medios (carpa informativa itinerante, cartelería, app, busy..)
sobre la biología de este animal, sus requerimientos y los consejos necesarios para evitar
que tengamos focos de cría.

2.- PREGUNTA
Solicita información acerca de la falta de poda de los naranjos y abandono de los alcorques
vacíos, o llenos de maleza y cuál es el motivo de dicho abandono.
RESPUESTA DE AREA DE MEDIO AMBIENTE
La Delegació de Parcs i Jardins, mitjançant el Servei de Jardineria, realitza el control de la
vegetació herbàcia dels escocells naturalitzats amb una freqüència trimestral. Durant el

mes de setembre s’han dut a terme treballs de control de vegetació herbàcia en els
districtes de Campanar, la Saidïa, Benicalap i Poblats de l’Oest.
Per altra banda s’ha dut a terme, dins de les propostes ciutadanes dels pressupostos
participatius de 2017 una memòria de reparació d'escocells en el barri de Torrefiel
En la campanya de poda i recollida de tarongers de l'any 2016/2017, es van realitzar la
poda i recollida de taronges dels carrers que presentaven major necessitat pertanyent a la
Junta Municipal de Trànsits.
Aquest mes d'octubre s'ha iniciat la campanya de recollida de taronges per districtes
municipals, estant prevista la finalització de la mateixa en el mes de març. Es podaran els
tarongers que, des del punt de vista tècnic, tinguen necessitat de poda.

3.- PREGUNTA
Solicita información relativa a cuántas escuelas de verano, con servicio de comedor, se han
ofertado ese año en los distritos de esta junta Municipal.
RESPUESTA DEL AREA DE DESARROLLO HUMANO
La Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària celebrada el dia 9 de juny de
2017, el “Règim Jurídic per a la Concessió directa d'ajudes de serveis socials per a
l'alimentació i estada de menors en centres educatius o entitats en període estival”.
Aquest document estableix les condicions per a la concessió d'ajudes de serveis
socials, per mitjà d'activitats de període estival que integren l'atenció de les necessitats
d'alimentació dels i les menors amb la realització d'activitats d'oci i temps lliure. Els
requisits necessaris disposaven un límit de renda per càpita anual, l'empadronament del o
de la menor en el municipi de València i que la unitat familiar estiguera sent atesa per
algun programa, servei o recurs dels serveis socials municipals de l'Ajuntament de València,
ubicats en el 11 Centres Municipals de Serveis Socials.
Aquestes ajudes tenen caràcter de subvenció i per tant es regeixen per l'establert en
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València, sent aplicable el règim
de concessió directa (article 21 de l'Ordenança), per la qual cosa el procediment de
concessió s'inicia d'ofici per part dels i les professionals dels equips dels Centres Municipals
de Serveis Socials de l'Ajuntament de València, quan detecten, en l'atenció diària que
dispensen a les famílies, als xiquets i xiquetes que per pertànyer a entorns familiars
desfavorits precisen de l'ajuda, de manera que es procure l'atenció de les seues necessitats
d'alimentació i/o d'esplai i socialització.

En conseqüència, totes les escoles i entitats del municipi de València, que organitzen
servei de menjador d'estiu, poden oferir les seues places perquè els i les menors
especialment vulnerables gaudisquen d’elles mitjançant esta subvenció, que s'atorga als
propis menors com a persones beneficiàries.
Respecte dels districtes que abasta la Junta Municipal de Trànsits i que corresponen
als Centres Municipals de Salvador Allende i de Campanar s'han pogut beneficiar enguany
179 xiquets i xiquetes. Estes 179 ajudes han cobert menjador i activitats de 51 entitats
diferents de les quals no totes es troben ubicades en estos districtes, atès que les famílies
tenen llibertat per a escollir aquelles escoles o entitats que més s'ajusten a les seues
necessitats.

4.- PREGUNTA
Solicita información relativa a usos provisionales de los solares de la ciudad:
• Cuándo se pondrán en marcha.
• En cuántos solares de la JM Tránsitos se va a actuar.
• Cuántos solares son de titularidad pública.
• Presupuesto destinado a los solares de esta junta Municipal de Tránsitos en este
ejercicio.
RESPUESTA DEL AREA DE LA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
En este momento se está estudiando, de manera informal, la posibilidad de adecuar dos solares de
titularidad municipal existentes en el ámbito de la Junta Municipal de Ciutat Vella para que puedan
ser objeto de uso por la ciudadanía de manera respetuosa con el destino y las circunstancias de los
mismos, pero no hay nada decidido. Tan pronto como se tome alguna decisión al respecto y se
inicien los expedientes correspondientes se comunicará a la delegación de Descentralización y
participación ciudadana quien a su vez lo trasladará a las Juntas Municipales de Distrito

PREGUNTA QUE REALIZA TERESA GINER, ASOCIACION AITANA
Solicita se ponga coto a los ruidos y molestias que se producen por música y altercados a
altas hora de la noche en el McDonal’s 24 horas. Es un tema recurrente.
RESPUESTA DEL ÁREA DE PROTECCION CIUDADANA
Se informa que la problemática derivada del funcionamiento del referido establecimiento
es conocida por los responsables de la Unidad de Distrito, por ello los integrantes del turno

de noche tienen instrucciones de patrullar el lugar para evitar molestias y cualquier otro
tipo de situación que contravenga las ordenanzas municipales o que pueda suponer una
vulneración de la legislación vigente, por lo que las intervenciones de las patrullas
nocturnas a este respecto son frecuentes, tanto a requerimiento de los vecinos como por
iniciativa propia.
Se procurará incrementar la presencia policial en el lugar para prevenir molestias u otros
comportamientos que puedan perturbar el descanso de la vecindad.

PREGUNTA QUE REALIZA JOSÉ MELGARES, AAVV BENIMÁMET
Solicita información relativa a la nueva Junta Municipal de los poblados del Norte y
ubicación y funcionarios de los que dispondrán.
Solicita también información de los presupuestos participativos, listado de los ejecutados y
de los que faltan por ejecutar y plazo de ejecución de los presupuestos participativos del
2016 y 2017.
RESPUESTA DEL ÁREA DE PARTICIPACION
El artículo 81 de del Reglamento Orgánico y Administración del Ayuntamiento de Valencia,
aprobado por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 29 de diciembre de 2006, regula la
delimitación territorial de las Juntas Municipales de Distrito. Ha sido una reivindicación
histórica de los pueblos de Valencia, preservar la identidad cultural y social de las entidades
de ámbito territorial inferior al municipal, identidad que tiene que ser compatible con una
dotación suficiente de infraestructuras y recursos, manteniendo la calidad de vida propia
de estos pueblos. Debido a ello se han iniciado las actuaciones necesarias para la creación
de tres nuevas Juntas de Distrito, una Junta para Pobles del sud, para Pobles del nord y
una tercera para Pobles del oest, que tendrán una estructura y composición similar a las
existentes.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de 28 de julio de 2017, se aprobó el
proyecto de modificación puntual del artículo 81 anteriormente citado, comunicándose a
los grupos políticos para que en el plazo de 10 días pudieran presentar enmiendas.
Transcurrido dicho plazo, y al no haberse efectuado enmienda alguna, se ha remitido a la
Comisión Informativa de Participación, derechos, Innovación, Democracia y Seguridad
Ciudadana, que ha emitido dictamen favorable. Una vez dictaminado el proyecto, se siguen
los trámites previstos en el artículo 49 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local:
*Aprobación Inicial por al Pleno (el expediente se ha remitido para que se apruebe en el
pleno del mes de septiembre)

*Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia durante y en la web municipal durante 30
días, al efecto de presentar reclamaciones o sugerencias
*Aprobación definitiva por el Pleno.
Si no se presentan reclamaciones se considera definitivamente adoptado el acuerdo
provisional
*Publicación en el B.O.P. y B.O.E.
PROYECTOS EJECUTADOS - 1ª CONSULTA CIUDADANA
Registro

Denominación de la intervencion
Instalación fuente agua potable en jardín
infantil y zona deportiva

Distrito

2015-00487

Pas de vianants al passeig de la petxina

Extramurs

2015-00489

Mejora de accesibilidad en la isleta del
cruce de la carrera malilla con la ronda sur Quatre carreres

30.157,00 €

2015-00443

Adecuación solar c/pío xi

Patraix

40.000,00 €

2015-00326

Renovación ide de san isidro

Patraix

40.000,00 €

2016-00020

Propuesta ayuntamiento. Remodelación
instalación deportiva elemental torrefiel

Rascanya

60.000,00 €

2015-00398

Millora ide de carpesa

Poblats del nord

60.000,00 €

2016-00019

Propuesta ayuntamiento. Construcción
instalación deportiva elemental beniferri

Poblats de l'oest

40.000,00 €

2015-00011

2016-00107

Patraix

Propuesta ayuntamiento. Construcción de Poblats del sud
dos pistas deportivas en la torre

PPTO
8,00 €
50.000,00 €

60.000,00 €

2015-00057

Urbanització pio xii-diego mirón-pare
domenech

Campanar

2015-00089

Mejora de la accesibilidad de la plaza

El pla del real

4.900,00 €

El pla del real

2.100,00 €

2015-00220
2016-00049

Instalación de bancos enfrente polo y
peyrolón 44
Propuesta ayuntamiento.
Acondicionamiento de solar en calle
hermanos rivas para aparcamiento

30.750,00 €

L'olivereta

80.000,00 €

2016-00047

Propuesta ayuntamiento. Actuaciones
tramificadas de renovación con pavimento L'olivereta
fonoabsorbente en la avda de cid.

200.000,00 €

2015-00022

Eliminar barrera arquitectonica

Patraix

24.500,00 €

2015-00339

Repavimentar calle mariano de cavia nº 36 Patraix

4.700,00 €

2016-00110

Propuesta ayuntamiento.
Repavimentación con fonoabsorbente de
la rotonda de blasco ibañez- cardenal
benlloch y calle clariano

Algiros

2015-00328

Mejora de la señalización calle peñíscola

Rascanya

1.400,00 €

2015-00528

Repavimentar carrer del villar

Campanar

37.887,00 €

2015-00469

Adecuación de la calle campos crespo 136

Patraix

50.837,00 €

258.606,00 €

2015-00515

2015-00349
2016-00056

Urbanizacion de la zona verde y peatonal
situada entre las calles, transformadorjose poeta albi y carlos climent gonzalez
Repavimentar y mejorar la accesibilidad
massarrojos
Propuesta ayuntamiento. Rebajes de
pasos de peatones en diversas calles de
benimamet

Benicalap

120.000,00 €

Poblats del nord

31.878,00 €

Poblats de l'oest

103.042,00 €

2016-00004

Propuesta ayuntamiento. Realización de
zona ajardinada en la plaza riu segura de
horno alcedo

Poblats del sud

60.000,00 €

2016-00002

Propuesta ayuntamiento. Finalización
habilitación local c/ crisóstomo martínez

Poblats de l'oest

60.000,00 €

2016-00016

Propuesta ayuntamiento. Proyecto
acondicionamiento experimental solares
Rascanya
municipales en distrito municipal rascanya.

60.000,00 €

PROYECTOS EJECUTADOS - 1ª CONSULTA CIUDADANA
2015-00554

2015-00043

Habilitación instalaciones parque de emilio Patraix
lluch
Iluminación de las calles san vicente
mártir, tomás de villarroya, avenida dr.
Jesus
Tomás sala .CAPITULAR De gandía y
torremacana

2015-00460

Iluminación aceras calle san vicente martir Jesus

2015-00431

Repavimentación de acera

2015-00092

Mejora de infraestructuras de señalización vial Algiros

La saidia

15.000,00 €

271.539,00 €

79.090,00 €
5.000,00 €
1.800,00 €

entorno edducativo

2015-00095
2016-00082
2016-00084
2016-00086
2016-00087
2016-00088
2016-00090

Mejora de infraestructuras de señalización
Propuesta ayuntamiento. Implemento
seguridad pasos peatones y personas con
movilidad reducida
Propuesta ayuntamiento. Medidas de
pacificación del tráfico
Propuesta ayuntamiento. Señales aviso
presencia escolares
Propuesta ayuntamiento. Implemento
seguridad pasos peatones y personas con
movilidad reducida
Propuesta ayuntamiento. Señales aviso
presencia escolares
Propuesta ayuntamiento. Medidas de
pacificación del tráfico

Patraix

35.300,00 €

L'eixample

8.000,00 €

L'eixample

3.000,00 €

El pla del real

1.890,00 €

L'olivereta

8.000,00 €

L'olivereta

2.500,00 €

L'olivereta

3.000,00 €

2016-00093

Propuesta ayuntamiento. Medidas de
pacificación del tráfico

El pla del real

3.000,00 €

2016-00094

Propuesta ayuntamiento. Calmado del tráfico

Poblats de l'oest

3.500,00 €

Poblats de l'oest

3.000,00 €

2016-00096
2016-00098
2016-00100
2016-00102

2016-00103

2016-00111
2016-00113
2015-00186

en las cercanias de centros educativos

Propuesta ayuntamiento. Medidas de
pacificación del tráfico
Propuesta ayuntamiento. Implemento
seguridad pasos peatones y personas con
movilidad reducida
Propuesta ayuntamiento. Medidas de
pacificación del tráfico
Propuesta ayuntamiento. Implemento
seguridad pasos peatones y personas con
movilidad reducida
Propuesta ayuntamiento. Implemento
seguridad pasos peatones y personas con
movilidad reducida
Propuesta ayuntamiento. Implemento
seguridad pasos peatones y personas con
movilidad reducida
Propuesta ayuntamiento. Medidas de
pacificación del tráfico

Rascanya

10.000,00 €

Rascanya

5.000,00 €

Poblats de l'oest

8.000,00 €

Rascanya

10.000,00 €

Algiros

8.000,00 €

Algiros

3.000,00 €

Mejora de infraestructuras de señalización vial Algiros

2.400,00 €

alumnos ies el cabanyal

2015-00268

Millora seguretat vial en les rodalies del col·legi La saidia

3.000,00 €

públic villar palasí.

2015-00198

Mejora de infraestructuras de señalización.
Ramón de perellós

Patraix

2015-00213

Paso de peatones a la altura de la avenida Campanar
de campanar 37 y plaza juan pablo ii

2015-00382

Mejora de la señalización calle peñíscola

2015-00391

Mejora de infraestructuras de señalización en Quatre carreres

Rascanya

1.200,00 €
24.500,00 €
1.000,00 €
4.600,00 €

el barrio de malilla

2016-00083

Propuesta ayuntamiento. Mejora del
aparcamiento de bicicletas

L'eixample

2.000,00 €

PROYECTOS EJECUTADOS - 1ª CONSULTA CIUDADANA
2016-00089
2016-00095
2016-00099
2016-00114
2016-00092

Propuesta ayuntamiento. Mejora del
aparcamiento de bicicletas
Propuesta ayuntamiento. Mejora del
aparcamiento de bicicletas
Propuesta ayuntamiento. Mejora del
aparcamiento de bicicletas
Propuesta ayuntamiento. Mejora del
aparcamiento de bicicletas
Propuesta ayuntamiento. Mejora del
aparcamiento de bicicletas

L'olivereta

2.000,00 €

Poblats de l'oest

2.000,00 €

Rascanya

2.000,00 €

Algiros

2.000,00 €

El pla del real

2015-00075

Construcción del parque canino

2015-00397

Construcción de una rotonda en calle reus La saidia
confluencia con calle periodista llorente

2015-00163
2016-00005
2015-00151

Reacondicionamiento del parque de
perros de abastos
Propuesta ayuntamiento. Habilitación
"casa doctor bartual"

Patraix

Extramurs
Quatre carreres

Mejora de infraestructuras de señalización La saidia

2.000,00 €
80.000,00 €
15.000,00 €

60.499,99 €
120,000,00 €
21.598,00 €

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 1ª CONSULTA CIUDADANA
Registro
2016-00008

Denominación de la intervencion
Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación
papeleras ordinarias en calles, en jardines y para
zonas de expansión canina con expendedor de
bolsas y cenicero.

Distrito

PPTO

L'eixample

14.000,00 €

2016-00010

Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación
papeleras ordinarias en calles, en jardines y para
zonas de expansión canina con expendedor de
bolsas y cenicero.

El pla del real

7.250,00 €

2016-00012

Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación
papeleras ordinarias en calles, en jardines y para
zonas de expansión canina con expendedor de
bolsas y cenicero.

L'olivereta

14.000,00 €

2015-00286

Renovación de contenedores basura

Patraix

66.500,00 €

2016-00014

Propuesta ayuntamiento. Mejora dotación
papeleras ordinarias en calles, en jardines y para
zonas de expansión canina con expendedor de
bolsas y cenicero.

Rascanya

21.750,00 €

2015-00228

Juegos infantiles detrás de avenida aragón 40

El pla del real

60.500,00 €

2015-00049

Revitalització de l'eix sapadors i zona infantil barri
en corts

Quatre carreres

60.500,00 €

2015-00232

Adecuación del viejo jardín plaza de la glesia

Quatre carreres

60.500,00 €

2015-00356

Actualment: PLAÇA ASENSIO MAGRANER

Camins al grau

60.500,00 €

2015-00145

Instalación de mobiliario de recreo infantil

Camins al grau

60.500,00 €

2015-00602

Acondicionamiento del parque de las ilusiones

Rascanya

60.500,00 €

2016-00007

Propuesta ayuntamiento. Zona juegos infantiles
benifaraig

Poblats del nord

65.959,26 €

2015-00004

Acondicionamiento parc municipal

Poblats del nord

60.500,00 €

2016-00003

Propuesta ayuntamiento. Última fase rehabilitación
inmueble municipal antigua cooperativa benifaraig

Poblats del nord

150.000,00 €

2016-00006

Propuesta ayuntamiento. Mejoras en el parque
peñetes de benimámet-beniferri

Poblats de l'oest

60.000,00 €

PROYECTOS EN TRÁMITE - 1ª CONSULTA CIUDADANA
Registro
2015-00248
2016-00043

Denominación de la intervencion
Repavimentación de las aceras y
pavimento
Propuesta ayuntamiento. Mejoras de
accesibilidad en aceras y calzadas en
benimamet

Distrito

PPTO

observaciones

Campanar

173.310,00 € EN CONTRATACION

Poblats de
l'oest

150.000,00 € EN CONTRATACION

165.809,54 € presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

Tramitándose la licitación. Comprometido
2015-00245

Limitació accés vehicles al barri del carme

Ciutat vella

2016-00073

Propuesta ayuntamiento. Carril bici en la
av. Reino de valencia

L'eixample

2016-00065

Propuesta ayuntamiento. Mejora de la
accesibilidad en paradas del transporte
urbano de l’eixample

L'eixample

Tramitándose la licitación. Comprometido
250.000,00 € presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
presupuestos de inversiones del Servicio de
Tramitándose la licitación. Comprometido
44.629,00 € presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

2015-00024

Acondicionamiento pasos de cebra y carrilbici c/cuenca

Extramurs

2015-00438

Mejora parada emt

Campanar

2016-00070

Propuesta ayuntamiento. Carril bici en av.
Suecia

El pla del real

2016-00115

Dos nuevos pasos de peatones
semaforizados en la av. Blasco ibáñez

2015-00007

Carril bici puente de campanar

L'olivereta

2015-00212

Carril bici doctor manuel candela

Camins al
grau

2016-00071

Propuesta ayuntamiento. Carril bici en
camino de moncada

El pla del real

Tramitándose la licitación. Comprometido
presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
75.000,00 € presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.
11.000,00 € Previsto septiembre 2017
Tramitándose la licitación. Comprometido
presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
125.000,00 € presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.
31.931,00 € Previsto septiembre 2017
Tramitándose la licitación. Comprometido

Rascanya

56.608,00 € presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

Tramitándose la licitación. Comprometido
presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
250.000,00 € presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

Tramitándose la licitación. Comprometido
presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
250.000,00 € presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

Tramitándose la licitación. Comprometido

2016-00067

Propuesta ayuntamiento. Mejora de la
accesibilidad en paradas del transporte
urbano de rascanya

Rascanya

33.573,00 € presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

2015-00567

Pacificación del tráfico en av. Burjassot

Benicalap

343.024,00 € presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

Tramitándose la licitación. Comprometido

Propuesta ayuntamiento. Mejora de la
2016-00066

accesibilidad en paradas del transporte
urbano de pobles de l’oest

Poblats de
l'oest

Tramitándose la licitación. Comprometido
presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
45.000,00 € presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

PROYECTOS EN TRÁMITE - 1ª CONSULTA CIUDADANA

Propuesta ayuntamiento. Mejora de la
2016-00104

accesibilidad en paradas del transporte
urbano de pobles del sud

Poblats del
sud

2015-00478

Urbanizacion solar trasero c/jose mª haro
59
Adecuación zona canina en la mediana de
musico gines
Urbanización plaza musico moreno gans
como zona deportiva

Poblats
maritims
Camins al
grau
Poblats
maritims

2015-00155

Zona ajardinada san columbano-masquefa

Benimaclet

2015-00040

Actualment: PROJECTE TORRE MAÇANA

Jesus

2015-00394
2015-00267

Actuació sobre el solar d’ampliació del ceip

Tramitándose la licitación. Comprometido
presupuesto. Se ejecutará con cargo a los
28.851,00 € presupuestos de inversiones del Servicio de
Mobilidad de 2017 el 30% y de 2018 el 70%.

200.000,00 € El projecte està en contractació
97.966,00 € El projecte està en contractació.
La obra se encuentra en licitación en
209.590,00 € fase de presentación de ofertas
303.453,00 € El projecte està en contractació
Pendiente de aprobación proyecto por la
100 .000,00 € JGL el día21/09/2017
se ha dividido en dos proyectos (vallado
de la parcela y adecuación de solar). Se

2015-00214

2015-00479

max aub

Condicionamentde parcs per castellarl´oliveral

La saidia

180.000,00 € encuentra en contratación pendiente de
FASE NEGOCIACIÓN EMPRESAS
para ADJUDICAR

Poblats del
sud

Pendent d'informe del Servici Econòmic
140.000,00 € Pressupostari

PROYECTOS EN TRAMITE - 2ª CONSULTA CIUDADANA

NUM
DISTRITO
PROPUESTA

6

TITULO

APERTURA C/ PADRE VIÑAS A LA
RASCANYA RONDA NORTE (HERMANOS
MACHADO)

10

CONVERTIR SOLARES EN ZONA DE
L'OLIVERETA OCIO INFANTIL Y JUVENIL Y PARQUE
DE JUEGOS

17

L'EIXAMPLE PALMERAL Y CARRIL BICI EN LA

PRESUPUEST OBSERVACIONES
O DEFINITIVO
Contratada la redacción del proyecto y la
dirección de la obra. En fase de
12.000,00 presentación y aprobación del proyecto
previa a contratar la ejecución de las
obras.
200.000,00

EN TRAMITE CONTRATACION

5.500,00 REDACCION DE PROYECTO

GRAN VIA DE GERMANÍA

41

POBLATS
MARÍTIMS

VIA CICLO-PEATONAL QUE UNA LA
ZONA DE NAZARET CON

21.000,00

En preparación expediente contrato
redacción

QUATRECARRERES

50

LA SAÏDIA

60

ALGIRÓS

70

POBLATS
MARÍTIMS

CARRIL BICI Y CALMADO DE
TRÁFICO EN AV. CONSTITUCIÓN,
PUENTES Y MÁRGENES DEL RIO
CARRIL BICI EN LA C/SANTOS JUSTO
Y PASTOR ENTRE C/ MANUEL
CANDELA Y C/ SERRERÍ
BAJAR EL CARRIL BICI DE LA
AVENIDA DEL PUERTO A LA

347.394,00

PROYECTO REDACTADO A INFORME
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

210.000,00

PROYECTO REDACTADO A INFORME
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

334.607,00 REDACCION DE PROYECTO

CALZADA

71

85
102

103

PASOS DE PEATONES EN DOLORES
BENIMACLET MARQUÉS
QUATRE
CARRIL BICI INSTITUT OBRER
CARRERES VALENCIÀ
MEJORAS CALLE SAN VICENTE LA
JESUS
RAIOSA
POBLATS
DEL SUD

ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN
AVENIDA REAL DE MADRID

165

REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA
EXTRAMURS PLAZA ROJAS CLEMENTE,
Ajardinamiento y Zona Infantil
ALGIROS
MEJORA ACERAS CALLE JALANCE

186

RASCANYA ZONA DEPORTIVA C. MOTILLA DEL

148

16.000,00

Contratada la redacción del proyecto y la
dirección de la obra. En fase de
presentación y aprobación del proyecto
previa a contratar la ejecución de las
obras.

250.000,00 REDACCION DE PROYECTO
21.000,00 REDACCION DE ESTUDIO

90.559,00

342.318,00

Contratada la redacción del proyecto y la
dirección de la obra. En fase de
presentación y aprobación del proyecto
previa a contratar la ejecución de las
obras.
PROYECTO APROBADO

47.735,00
60.000,00

EN TRAMITACIÓN

60.000,00

EN TRAMITACIÓN

17.500,00

GESTIONANDO APROBACIÓN DEL
PROYECTO

PALANCAR FRENTE N 17 19 21

299

CREACIÓ D’UN ESPAI LÚDIC
RASCANYA ESPORTIU EN SOLAR PRÒXIM AL
CEIP CARLES SALVADOR DE VAL
INSTALACIÓN BANCOS DELANTE DEL
QUATRE
CARRERES AMBULATORIO CENTRO DE

321

INSTALACIÓN ACERA FIJA EN CURVA
QUATRE
CARRERES ACTUAL DE BOLARDOS FRENTE

223

ESPECIALIDADES MONTOLIVET

REDACCIÓN PROYECTO ACABADA,
40.708,00

CENTRO DÍA PERIFERI

GESTIONANDO EJECUCIÓN Y
DIRECCIÓN OBRA

ADQUISICIÓ D'UN PANEL ELÈCTRIC

323

QUATRE
CARRERES PER A POSAR INFORMACIÓ SOBRE

2.420,00

EN REDACCIÓN

ACTIVITATS DEL BARRI

327

ELEVACIÓN DE BANCOS A UNA
L'OLIVERETA ALTURA ADECUADA A LAS

18.900,00

REDACCIÓN PROYECTO ACABADA,
GESTIONANDO EJECUCIÓN Y

331

337

340
343

PERSONAS MAYORES
QUATRE
CARRIL BICI POR EL RÍO HASTA
CARRERES PUENTE DE LA FÓRMULA 1
POBLATS DE URBANITZACIÓ ACCESSOS CEIP
L'OEST
BENIMÀMET
POBLATS
DEL NORD

REORDENACIÓ I HABILITACIÓ DEL
1ER PIS DE L'ALCALDÍA DE
MASSARROJOS

L'OLIVERETA CREACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS
EN SOLARES MUNICIPALES

DIRECCIÓN OBRA
21.000,00 ESTUDIOS PREVIOS

6.000,00

235.000,00
60.000,00

Contratada la redacción del proyecto y la
dirección de la obra. En fase de
presentación y aprobación del proyecto
previa a contratar la ejecución de las
obras.
EN REDACCIÓN
EN TRAMITACIÓN

PROYECTOS EN TRAMITE - 2ª CONSULTA CIUDADANA

345

347
354
368

377

382
390
394
399

407

412

INSTALACIÓN DE BANCOS EN
CALLES IBIZA Y RODRIGO DE
PERTEGÁS Nº 48
INSTALACIÓN DEPORTIVA
PATRAIX ELEMENTAL (IDE) EN VARA DE
QUART, SAFRANAR Y FAVARA
POBLATS DE CREACIÓ D'UNA PISTA DE SKATE A
L'OEST
BENIMÀMET
POBLATS DE MODIFICACIÓN ACCESO PEATONAL
ELEVADO CALLE SOT DE CHERA
L'OEST
CON LA CALLE FORTALENI
CAMINS AL
GRAU

POBLATS
DEL NORD

ACONDICIONAR ELS SEGÜENTS
CARRER DE BENIFARAIG

BENICALAP CARRIL BICI EN AVENIDA JUAN XXIII
HABILITAR UN CAMP DE BÀSQUET AL
JESUS
SOLAR DEL CARRER PIO IX S/N
ENTRE EL PAVELLÓ DEL
CARRIL BICI PEL CARRER JESÚS I
PATRAIX
GASPAR AGUILAR
VIA VERDA DEL FORN D´ALCEDO A
POBLATS
SEDAVI. PRIMERA FASE: ACCESSOS
DEL SUD
URBANS.
SUS TITUCIÓN DE MESAS DE TENIS
ALGIRÓS
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
PARQUES Y JARDINES
INSTALACIÓN DE PANELES
POBLATS
INFORMATIVOS PARA LA LIBRE
MARÍTIMS

9.100,00

GESTIONANDO APROBACIÓN DEL
PROYECTO

60.000,00

EN TRAMITACIÓN

60.000,00

EN TRAMITACIÓN

REDACCIÓN PROYECTO ACABADA,
GESTIONANDO EJECUCIÓN Y
DIRECCIÓN OBRA
Contratada la redacción del proyecto y la
dirección de la obra. En fase de
32.283,00 presentación y aprobación del proyecto
previa a contratar la ejecución de las
obras.
350.000,00 REDACCION DE PROYECTO
84.000,00

170.000,00

EN TRAMITE CONTRATACION

21.000,00 REDACCION DE ESTUDIO
39.000,00

REDACCIÓN PROYECTO ACABADA,
GESTIONANDO EJECUCIÓN Y
DIRECCIÓN OBRA

10.000,00

EN EJECUCIÓN

2.420,00

EN REDACCIÓN

EXPRESIÓN DEL ASOCIACIONISMO

415

ANELL DE VIANANTS TRES FORQUES
L'OLIVERETA - PATRAIX (INVERSIONS A
L'OLIVERETA)

437

REURBANIZACIÓN CALLE MURTA,
BENIMACLET PRIMERA FASE

60.181,00

260.986,00

Contratada la redacción del proyecto, la
dirección y la ejecución de la obra. En
fase de presentación y aprobación del
plan de seguridad y salud previa al
comienzo de ejecución de las obras.
Contratada la redacción del proyecto y la
dirección de la obra. En fase de
presentación y aprobación del proyecto
previa a contratar la ejecución de las
obras.

449

PISTAS DEPORTIVAS SOLAR ENTRE
CAMPANAR CEIP GINER DE LOS RÍOS Y IGLESIA
SAN LUIS OBISPO

60.000,00

EN TRAMITACIÓN

499

RENOVACIÓN BANCOS BARRIO SANT
CAMPANAR PAU

21.700,00

REDACCIÓN PROYECTO ACABADA,
GESTIONANDO EJECUCIÓN Y

534

ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS
BENIMACLET EN C/ VIVER, C/ JUAN GINER Y
C/ING. ALBERTO DOÑATE

DIRECCIÓN OBRA

21.000,00

545

CAMINS AL
GRAU

ASFALTADO PLAZA ASCENSIÓN
CHIRIVELLA (DETRÁS DEL NÚMERO
69 AVENIDA BALEARES)

162.500,00

569

PATRAIX

ANELL DE VIANANTS TRES FORQUES
- PATRAIX (TRAM DE PATRAIX COLECAMINS)

127.000,00

588

590

REURBANITZACIÓ DE LES AV.
GIORGETA - PÉREZ GALDÓS I
PACIFICACIÓ DE TRÁFIC
REURBANITZACIÓ DE LES AV.
L'OLIVERETA GIORGETA - PÉREZ GALDÓS I
PACIFICACIÓ DE TRÀFIC
CAMPANAR CARRIL BICI GENERAL AVILES
JESUS

Contratada la redacción del proyecto y la
dirección de la obra. En fase de
presentación y aprobación del proyecto
previa a contratar la ejecución de las
obras.
REDACCIÓN PROYECTO ACABADA,
GESTIONANDO EJECUCIÓN Y
DIRECCIÓN OBRA
Contratada la redacción del proyecto, la
dirección y la ejecución de la obra. En
fase de presentación y aprobación del
plan de seguridad y salud previa al
comienzo de ejecución de las obras.

72.500,00

En preparación expediente contrato
redacción

72.500,00

En preparación expediente contrato
redacción

208.160,00 REDACCION DE PROYECTO
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NUM
PROPUESTA

DISTRITO

TITULO
NUEVO PARQUE DE CALISTENIA EN
BENICALAP
AMPLIACIÓN/MEJORA DEL AULA INFERIOR
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE
BENIMAMET
INSTALACIÓN SONÓMETROS. MAPA DEL
RUIDO RUZAFA
INSTALACIÓN SONÓMETROS. MAPA DEL
RUIDO RUZAFA
INSTALACIÓN DE PANELES LUMINOSOS
PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA
INSTALACIÓN DE PANELES LUMINOSOS
PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA
ILUMINACION Y SEÑALIZACION GAYANO
LLUCH - PEDRO CABANES
MEJORA DE ILUMINACIÓN EN LA C/ PEDRO
CABANES (98 a 104) Y RÍO NERVIÓN (1 a 11)

146

BENICALAP

283

POBLATS DE
L'OEST

301

L'EIXAMPLE

301

L'EIXAMPLE

330

CIUTAT VELLA

330

CIUTAT VELLA

378

RASCANYA

380

BENICALAP

417

PATRAIX

PARQUE BIOSALUDABLE Y NUEVA PETANCA
EN PARQUE DE AVENIDA TRES CRUCES 77.

496

JESUS

REASFALTAT DEL CARRER DE PIUS IX

PRESUPUEST
O DEFINITIVO
60.000,00
3.000,00
205.000,00
205.000,00
21.096,00

21.096,00
35.647,00
44.941,00
5.000,00
211.477,00

PROYECTOS EJECUTADOS - 2º CONSULTA CIUDADANA

NUM
PROPUESTA
245
447

DISTRITO

TITULO

PRESUPUEST
O DEFINITIVO

VIAL DE MADERA PEATONAL DE ACCESO A LA
URBANIZACÍON CASBAH SALE
QUATRE CARRERES CAMBIO DE DIFUSORES EN FAROLAS
POBLATS DEL SUD

PREGUNTA QUE REALIZA TITO ALAPONT, COLECTIVO EUPV BENIMÁMET
Solicita la conversión de Benimámet en entidad local menor.
RESPUESTA DEL ÁREA DE PARTICIPACION
Asumimos dicha solicitud desde el Ayuntamiento. Se nos ha remitido al servicio de
descentralización un informe del Secretario Municipal sobre la posibilidad de construir una
entidad local menor para los núcleos separados de población del municipio y su procedimiento
oportuno. Vamos a pasar a realizar un estudio de dicho informe y valorar la posibilidad de

57.329,99
43.047,00

reconversión de entidad local para Benimámet, junto con el resto de áreas del Ayuntamiento
que tienen competencias con los pueblos de València, así como con las entidades sociales de
Benimámet para valorar si esta solicitud es conveniente o no para mejorar esta localidad

PREGUNTAS QUE REALIZA ARTURO PEIRO, EUPV COLECTIVO TRANSITS
1.- PREGUNTA
Solicita información relativa a las nuevas Juntas de Distrito.
RESPUESTA DEL ÁREA DE PARTICIPACION
El artículo 81 de del Reglamento Orgánico y Administración del Ayuntamiento de
Valencia, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 29 de diciembre de 2006,
regula la delimitación territorial de las Juntas Municipales de Distrito. Ha sido una
reivindicación histórica de los pueblos de Valencia, preservar la identidad cultural y
social de las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, identidad que tiene
que ser compatible con una dotación suficiente de infraestructuras y recursos,
manteniendo la calidad de vida propia de estos pueblos. Debido a ello se han iniciado
las actuaciones necesarias para la creación de tres nuevas Juntas de Distrito, una
Junta para Pobles del sud, para Pobles del Nord y una tercera para Pobles del Oest,
que tendrán una estructura y composición similar a las existentes.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de 28 de julio de 2017, se aprobó el
proyecto de modificación puntual del artículo 81 anteriormente citado,
comunicándose a los grupos políticos para que en el plazo de 10 días pudieran
presentar enmiendas.
Transcurrido dicho plazo, y al no haberse efectuado enmienda alguna, se ha remitido a
la Comisión Informativa de Participación, derechos, Innovación, Democracia y
Seguridad Ciudadana, que ha emitido dictamen favorable. Una vez dictaminado el
proyecto, se siguen los trámites previstos en el artículo 49 de la Ley reguladora de
Bases de Régimen Local:
*Aprobación Inicial por al Pleno (el expediente se ha remitido para que se apruebe en
el pleno del mes de septiembre)
*Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia durante y en la web municipal
durante 30 días, al efecto de presentar reclamaciones o sugerencias
*Aprobación definitiva por el Pleno.
Si no se presentan reclamaciones se considera definitivamente adoptado el acuerdo
provisional

*Publicación en el B.O.P. y B.O.E.
2.- PREGUNTA
Manifiesta la necesidad de crear una comisión de Participación Ciudadana y solicita
hospital en el solar de La Fe de Campanar.
Se adjunta escrito de la plataforma “Salvem La Fe de Campanar”.
RESPUESTA DE LA PRESIDENTA DE LA JM TRÁNSITS
Hemos recibido su petición relativa a la creación de un hospital para la zona del Distrito de
Tránsitos. Habida cuenta de que se trata de una competencia que excede las que, en materia
de sanidad tiene adjudicadas el Ayuntamiento, dímos traslado de su petición a la Consellería
de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalidad Valenciana, en fecha de registro 7 de
septiembre, por ser la administración que gestiona la asistencia hospitalaria.
Así mismo, les sugerimos su incorporación a la Comisión de Urbanismo de este Consejo de
Distrito a fin de aportar allí sus sugerencias sobre el Hospital de Campanar.

PREGUNTAS QUE REALIZA FRANCISCO LLAMAS CELADA DE LA AAVV MARCHALENES.
1.- PREGUNTA
Sobre la tardanza en la tramitación del expediente de autorización de mesas y sillas del
Bar Alfredo, sito en la Av. Burjasot, 58 y cuyo titular es José Pérez Carreño.
RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
En el Servicio de Ocupación del Dominio Público se está tramitando expediente
03530/2016/2105 de adaptación de terraza del local sito en avenida Burjassot, 58,
cuyo titular es José Pérez Carreño, habiéndose procedido en fecha 13 de septiembre
del 2017 a la señalización de los límites de ocupación mediante pintura y debiendo
presentar el titular del establecimiento nuevo plano conforme a las medidas recogidas
en el acta de inspección, momento en el cual se procederá a dictar resolución de
autorización por el Servicio de Ocupación Del Dominio Público.

2.- PREGUNTA
Solicita que se contesten en el Consejo las preguntas formuladas por los grupos
políticos y asociaciones y no darles por escrito.
Solicita Reunión con las concejalías en relación a los problemas de Marchalenes.

RESPUESTA DE LA PRESIDENTA DE LA JM TRÁNSITS
En cuanto a las contestaciones que se entregan por escrito, cabe informar que las mismas son
publicadas en la web municipal permitiendo con ello la consulta pública de las mismas.
No resultaría pues operativo, proceder a su lectura en la Junta de Distrito cuando están a
disposición de cualquier ciudadano que desee conocer su contenido.
Respecto de las entrevistas con las diferentes Concejalías en relación con los problemas de
Marxalenes, significar que el procedimiento para solicitarlas pasa por que el interesado así lo
exprese al órgano competente. Cosa diferente es que ante la dificultad en conseguir la cita se
remita al Consejo de Distrito para que desde la Presidencia se reitere la petición de la misma.
No le consta a esta Presidencia la petición de ninguna entrevista

3.- PREGUNTA
Solicita:
•
•

Revisión del alumbrado del parque de Marchalenes.
Arreglos de la Alqueria Boro

RESPUESTA DEL AREA DE GOBIERNO INTERIOR
La OAM està realitzant un projecte d'enllumenat de la part vella. En estos moments, la
Secció d'Enllumenat Eficient està estudiant una possible solució a la part que és
competència directe de l'Ajuntament perquè les lluminaries instal·lades en el parc no
tenen recanvi per estar obsoletes i la intervenció suposa el canvi de tota la lluminaria.
La Alquería Boro no es troba en el llistat de Alqueries a conservar de Serveis Centrals
Tècnics. Ens consta que ja ha està restaurada.

4.- PREGUNTA
En el Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Tránsitos, de julio de 2017, Francisco Llamas
Celada, representante de la AAVV. De Marxalenes, manifestó su deseo de mantener una
reunión con el Coordinador General del Área de Gobierno Interior para tratar, entre otros
temas, las actuaciones que se están realizando en relación a la Alquería de Olba y acciones que
se están llevando a cabo en el entorno de dicha Alquería.( aavvmarxalenes@gmail.com)

RESPUESTA DEL AREA DE GOBIERNO INTERIOR
Nos hemos puesto en contacto con dicha Asociación de Vecinos para, tal como habían
manifestado, concertar una reunión (11-9-17).

5.- PREGUNTA
En el Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Tránsitos, de julio de 2017, Francisco Llamas
Celada, representante de la AAVV. De Marxalenes, manifestó su deseo de mantener una
reunión con la Delegada de gestión de Residuos Sólidos para tratar, entre otros temas, la falta
de limpieza en Marxalenes.(aavvmarxalenes@gmail.com)

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Pilar Soriano mantendrá una reunión con Francisco Lamas Celada, representante de la AAVV
de Marxalenes, el próximo día 26 de octubre a las 17:30 h. en su despacho. Se comunica al
interesado telefónicamente y se remite al correo de la Asociación.

6.- PREGUNTA
En el Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Tránsitos, de julio de 2017, Francisco Llamas
Celada, representante de la AAVV. De Marxalenes, manifestó su deseo de mantener una
reunión con la delegada de Patrimonio Municipal para tratar, entre otros temas, las
actuaciones que se van a realizar en las parcelas colindantes, ya expropiadas, según
manifiesta, del aparcamiento público, c/ Dr. Oloriz. (aavvmarxalenes@gmail.com )

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
Se toma nota de la demanda y se contactará.

7.- PREGUNTA
En el consejo de Distrito de la Junta Municipal de Tránsitos de julio de 2017, Francisco Llamas
Celada, representante de AA.VV. de Marxalenes manifestó su deseo de mantener una reunión
con la Delegada de Recursos Culturales, para tratar de temas inherentes al barrio de
Marxalenes de tu competencia, entre otros, señalización de la C/Sequet.
(aavvmarxalenes@gmail.com)

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS CULTURALES
Se comunica que están pendiente de fijar la reunión a la mayor brevedad posible.

8.- PREGUNTA
En el Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Tránsitos, de julio de 2017, Francisco Llamas
Celada, representante de la AAVV. De Marxalenes, manifestó su deseo de mantener una
reunión con el delegado de Movilidad Sostenible para tratar, entre otros temas, la

peatonalización del puente de San José y la uniformidad de los aparcamientos, en el barrio de
Marxalenes, lo que pongo en tu conocimiento a los efectos oportunos. (correo
aavvmarxalenes@gmail.com)

RESPUESTA DEL AREA DE MOVILIDAD
En relación a la petición de reunión del Sr. Fco. Llamas Celada de la AAVV de Marxalenes con el
concejal Giuseppe Grezzi, efectuada ante la Junta Municipal de Tránsitos, se le ha dado fecha
de reunión para el próximo 10 de octubre a las 16:30h.

9.- PREGUNTA
Solicita análisis del grado de protección de la Alquería del parque de Marchalenes, ya que la
biblioteca es del s. XII.

RESPUESTA DEL AREA DE URBANISMO
Desde el Servicio de Planeamiento nos informan que:
"Teniendo en cuenta que en el parque de Marxalenes existen diversas alquerías, sería
conveniente precisar el emplazamiento de la alquería objeto de consulta.
No obstante, en el Catálogo Estructural se incluye la ficha de BRL EPA SU 05-01, Conjunto
alquería, chimenea y almazara, en cuya alquería se encuentra la biblioteca Joanot Martorell.
Adjuntamos enlace de la ficha de protección, por si pudiera tratarse de esta alquería.
http://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo2.nsf/0/BD123883EC54C0D8C1257E7B003C
1100/$FILE/05.01%20EPA%20Cjto%20Alquería%20Barrinto,%20Chimenea%20y%20Almazara%
20d%20elos%20Alfonso_
VER FICHA EN ANEXO I

PREGUNTA QUE REALIZA RAFAELA TORRES NARANJO, ASOCIACIÓN PARADOS DE
BENIMAMET
Solicita:
- Creación de oficina de Valencia Activa en Benimamet para cuestiones de
desempleo ya que, la oficina del servef está en Dr. Vila Barberá, lo que supone
grandes desplazamientos para cualquier gestión.
- Formación de parados en temas de jardinería, limpieza y mantenimiento y bolsas
de trabajo para parques y zonas públicas y creación de bolsas de trabajo para
desempleados de más de 45 años.
- Contratación de vecinos de Benimamet para el Mantenimiento del Parque Lineal.

-

Que se requiera a las grandes empresas FCC, Bertolin, etc, para que contraten
para las obras de Benimamet a vecinos del barrio.
Confirmación de la plaza de Asistente Social en septiembre.

RESPUESTA DEL AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
El programa Barris per l´ocupació es una iniciativa de la concejalía de Desarrollo Económico
Sostenible que pretende acercar la orientación laboral a los ciudadanos de los diferentes
barrios de la ciudad. València Activa es la plataforma que aglutina todas las actividades de
empleo y emprendiemiento de la Concejalía y en el que se integra el programa Barris per
l´ocupació.
Dentro de los objetivos de la Concejalía está el llegar al mayor número de barrios posible y de
hecho cuando las condiciones de disponibilidad de recursos y de planificación lo señalen se
valorará la sugerencia que se realiza.
En cuanto a formación para parados el Ayuntamiento a través de València Activa tiene una
amplia oferta formativa para cada uno de los colectivos citados que puede consultarse en la
siguiente dirección web www.valenciactiva.es.
La contratación pública sigue los parámetros marcados por la Ley de Contratos del Sector
Público y la aplicación de los pliegos aprobados por el Ayto de València en el que se han
incluido cláusulas sociales que contemplan entre otras, el mantenimiento del empleo, la
retribución salarial justa, la igualdad entre hombres y mujeres y la preservación de las
condiciones laborales, circunstancias de obligado cumplimiento para los contratados.

