Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Marta Mulet Vilar (1 de 2)
Secretaria Delegada del Distrito Centro
Fecha Firma: 10/10/2017
HASH: 0c08475606f0f5b34ad8dc57cc9b784a

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO CENTRO EL DÍA 3 DE JULIO DE 2017.
Nº y Clase de Sesión: 6/2017. (ordinaria).
Día y hora: 3/7/2017 a las 19,00hs.
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Antonio Lorenzo Górriz
VICEPRESIDENTE
D. Ignasi Garcia Felip

D. Juan José Pérez Macián

Grupo Político Municipal PP

Dª. Cielo Leiros Otero

Grupo Político Municipal Ciudadanos Castellón

Dª Mª Soledad Sorribes Martínez

Grupo Político PSOE

Vecinos designados por la Alcaldía.
D.

Amado Tauste García

D.

Vicent Martínez Santamaría

Representantes de asociaciones de vecinos.

D Raúl Arambul Ramos

AAVV Trinidad Centro

Dª María Madueño Muñoz

AAVV Plaza Constitución

Dª Teresa Salvador Bellés

AAVV Zona Centro

Representantes AMPAs
D. Jesús Monforte Escriche
SECRETARIA
Dª Marta Mulet Vilar
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Antonio Miguel Lorenzo Górriz (2 de 2)
President del Districte Centre
Fecha Firma: 11/10/2017
HASH: f4b2bdfa43b8ff52959878d60bd53f98

Representantes Grupos Políticos Municipales.

Orden del día.

1º.- Aprobación, si procede, del acta de sesión anterior, celebrada el día 5 de junio de 2017

2º.- Plan de Participación Ciudadana: El Fórum Ciudadano

3º.- Designación representantes grupos de trabajo seguridad y convivencia ciudadana

4º.- Información organización Congreso Fiestas

5º.- Despacho extraordinario

En la sala de reuniones de la segunda planta de la Casa Consistorial, siendo las 19
horas del día 3 de julio de 2017, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Teniente de Alcaldía,
Antonio Lorenzo Górriz, se reúnen los señores y señoras arriba señalados al objeto de
celebrar sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito Centro, con mi asistencia como
Secretaria Delegada de la Junta para dar fe del acto.
Comprobado el “quorum” de asistencia, por la Presidencia se procede a iniciar la
sesión pasando a tratar los puntos incluidos en el orden del día.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de
junio de 2017.
No presentándose objeciones, el acta resulta aprobada por unanimidad.
2.- Plan Participación ciudadana. El Forum Ciudadano
La Sra. Andrea Andreu asiste como invitada y explica a los presentes que el
Ayuntamiento de Castellón, en el marco de los proyectos del Consorcio local por la
ocupación, está realizando un estudio diagnóstico de la realidad socio-económica de la
ciudad.
Se plantean diferentes preguntas a los presentes sobre temas como el desempleo y
el tejido empresarial de la ciudad a fin de recoger las opiniones generadas en el debate.
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6º.- Ruegos y preguntas

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

3.- Designación representantes grupos de trabajo seguridad y convivencia
ciudadana
En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. Arambul, el Sr. Lorenzo explica las
funciones a desarrollar por las personas participantes en los grupos de trabajo de seguridad
y convivencia ciudadana.
Los miembros de la Junta acuerdan designar como representantes del Distrito
Centro en los citados grupos a Don Vicente Martínez Santamaría y a Doña María Madueño
Muñoz.
4.- Información organización Congreso Fiestas
El Sr. Garcia comenta que se está organizando un Congreso sobre las fiestas de la
ciudad con criterios y procedimeintos que permitan la participación efectiva de toda la
ciudadanía. Indica que a finales de este mes se publicará la información relativa al mismo en
la Web municipal, y que las personas que lo deseen podrán inscribirse para participar
presentando propuestas para su debate y análisis.
5º.- Despacho extraordinario
No hay asuntos a tratar
7º.- Ruegos y preguntas
El Sr. Tauste plantea la posibilidad de no tener que retirar todas las noches las mesas
y sillas de las terrazas de la Plaza Santa Clara. Indica que se han recibido quejas del
vecindario por el ruido que genera la colocación de estos elementos a primera hora de la
mañana. Propone que únicamente se retiren cuando el día siguiente sea de descanso del
establecimiento hostelero, contemplando la situación de singularidad de los locales de esta
zona de la ciudad. El Sr. Lorenzo señala que se dará traslado de esta petición a los
departamentos correspondientes a fin de que se proceda a su estudio.

El Sr. Martínez propone que los AMUs desarrollen sus funciones de regulación del
tráfico de manera más coordinada y eficiente. Solicita también que se proceda a la poda de
las adelfas del parque, que invaden la acera de la calle Pérez Galdós. Propone que en la
calle Mayor el cartel que señala la preferencia de los peatones se coloque antes del
semáforo que se encuentra al principio de la calle.
La Sra. Sorribes apunta la necesidad de una mejor regulación del tráfico de bicicletas
en la ciudad a fin de evitar que se invadan las aceras y se respeten los espacios y vías
establecidas para este fin.
El Sr. Martínez solicita se garantice la accesibilidad a la Tenencia de Alcaldía Oeste
durante las horas en las que el acceso únicamente puede hacerse a través de la puerta de
Policía.
Siendo las 20 horas y 15 minutos de la fecha indicada en el encabezamiento, por no
haber más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, como
Secretaria doy fe y, para que conste, levanto la presente acta.
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La Sra. Leiros denuncia la suciedad de la Plaza País Valenciano mostrando
fotografías y rogando que se mejoren las labores de limpieza.

