
 

                      

BORRADOR  ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DEL  ÁREA SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN 

(Política Social, Igualdad y Discapacidad; Gobierno abierto y Nuevas Tecnologías; 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones)

 

Identificación de la sesión

Expediente núm. Tipo de sesión Fecha
8226/2016  Ordinaria 02/08/16 13:15
Horario Lugar
De 13.15 a 13.50 horas Sala de Juntas- 

Ayuntamiento

 
Asistentes

 
Ausentes

MªCARMEN RUIZ RUEDA,PRESIDENTA
HUGO ROMERO FERRER
DAVID ADELL MIRALLES, en sustitución Enric Pla 
Vall
BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT
MARC ALBELLA ESTELLER
JORDI MOLINER CALVENTOS
LUIS GANDIA QUEROL
ELISABET FERNANDEZ MILLÁN
CARLA MIRALLES CASTELLÁ
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
Mª DOLORES MIRALLES MIR

 JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU(excusa ausencia)

María Elena vela López- Secretaria

  
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 12 de julio de 
2016

2.- Otros asuntos .

3.- Despacho extraordinario.

4.- Ruegos y Preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 12 de julio 
de 2016

El Acta no se aprueba porque los Concejales del Partido Popular alegan  no tenerla.

 



 

Asímismo comentan que no han recibido la convocatoria para esta sesión.

2.- Otros Asuntos.

  El Sr. Hugo Romero Ferrer da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en 
la concejalía De Govern Obert i Noves Tecnologies, y que a continuación se 
detallan : 

- Assemblees veinals: Falten diverses actes de les últimes convocatòries que per a la 
pròxima comissió us traslladarem.

- Pressupostos participatius: De moment hi han al voltant de 80 propostes que han 
arrivat per les diferents vies de fer arrivar aquestes

- Subvenció de la web, encara no es coneix l'estat de la mateixa

- Pàgina web de la policia local: Hi haurà un lloc web de la policia municipal on es 
canalitzarà la informació d'aquest departament, serà cost zero ja que la programarà un 
agent amb coneixements de programació 

 La Sra. Ruiz Rueda da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la 
concejalía De Política Social, Igualdad y Discapacidad, y que a continuación se 
detallan : 

La Sra Ruiz comenta que en esta sesión no dará cuenta de las PEIS y las presentará 
en la próxima comisión de septiembre.

Se da cuenta que el Servicio de INFODONA va a desaparecer y la Consellería le ha 
ofrecido al Ayuntamiento si le interesa el Servicio. Comenta que el ayuntamiento está 
interesado en contratar a una persona como Agente de Igualdad, pero no sabe como 
se hará. Parece ser que esa persona estaría subvencionada por Consellería.

3.- Despacho extraordinario

No hay despachos extraordinarios

4.- Ruegos y preguntas 

El  grupo popular  pregunta  si  se  saben  cuantos  e-mails  se  han recibido sobre  los 
presupuestos participativos y si existe una cantidad fijada para los mismos.
El  Sr.  romero contesta que e-mails alrededor de 50 y que no existe una cantidad 
fijada .

Sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  a  las  13:50  horas  de  la  fecha  indicada  en  el 
encabezamiento del acta, se levanta la sesión

 



 

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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