CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE DISTRITO IV

Por la presente, se convoca a los miembros de la Junta de Distrito IV y a
quienes estén interesados/as, a la primera reunión ordinaria de la Junta, que
tendrá lugar el próximo día miércoles 23 de enero de 2019, a las 20:00 h en
primera convocatoria y a las 20:30 h en segunda convocatoria, en el salón de
plenos de la casa consistorial, sita en C/ Marqués de Arneva, s/n, con el
siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Primera recogida de necesidades del distrito como se acordó en la junta
de constitución del pasado 10 de diciembre.
3. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas presentadas en
tiempo y forma por la asociación componente de la junta, Clara
Campoamor, relativas a:
Punto de encuentro: se puso la primera piedra y no se ha hecho,
residencia pública de atención integral para mayores, más plazas en
guarderías públicas para conciliación familiar, policía de proximidad,
instalación de comederos para los gatos callejeros que mantiene limpia
la ciudad de ratas y otros animales indeseables, revisión del callejero
municipal para que se incorporen nombres de mujeres en calles
principales, creación de una Casa de la Juventud, mejoras en el
transporte público, horarios más continuados en pedanías y costa
4. Ruegos y preguntas

En Orihuela, a 10 de enero de 2019
EL CONCEJAL-PRESIDENTE DEL DISTRITO IV
(Documento digitalmente firmado al margen)
Fdo. Miguel Ángel Fernández Moreno
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