
Orden del dí a Pleno Infantil 

Jueves 23 de febrero de 2017 a las 18:00H. 

Salón de plenos de ayuntamiento. 

 

- CONCEJALÍA DE IGUALDAD: (Colegio la Fontaine) 

1ª Becas estudios, para la EPA  para mujeres sin recursos con ganas 

de aprender. 

2ª Campaña de sensibilización de igualdad. 

- CONCEJALÍA DE DEPORTE: (Falla Mendizábal) 

1ª mejoras en el mantenimiento del polideportivo; (Taquillas, paneles 

de separación en las duchas y más fuentes). 

2ª Creación de la escuela municipal de pilota valenciana. 

- CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE (colegio San juan 

Ribera) 

1ª Instalación de más contenedores para la recogida de pilas. 

2ª voluntariado de limpieza y reforestación de los parques 

municipales. 

- CONCEJALÍA DE CULTURA: (ceip Pouet) 

1ª Elegir la programación del cine durante todo un fin de semana. 

2ª Taller intergeneracional de cocina (Cocina Tívoli).  

- CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: (Falla Isaac Peral) 

1ª Cambiar el nombre de las dos escuelas infantiles públicas de 

Burjassot (613, C/Isabel católica). 

2ª Mantenimiento y mejoras en las pistas deportivas de los colegios 

públicos. 

 

 

 



- CONCEJALÍA BIENESTAR ANIMAL: (Colegio Juan XXIII) 

1ª Subvención para el veterinario a las personas sin recursos que no 

pueden costearse el cuidado de su mascota. 

2ª Voluntariado de cuidado de perros. (Acciones con la tercera edad). 

- CONCEJALÍA 3ª EDAD: (Esplai Les Sitges) 

1ª Celebración del “Día dels Iaios” con actividades 

intergeneracionales en la plaza del ayuntamiento. 

2ª Excursión con mayores y niños adaptadas a sus necesidades y 

gustos. 

- CONCEJALÍA PROMOCION VALENCIANO: (Falla Náquera 

Lauri Volpi) 

1ª Publicación del BIM también en valenciano. 

2ª Que los cargos políticos hablen más en valenciano 

- CONCEJALÍA SEGURIDAD CIUDADANA: (Colegio 

Fernando de los Ríos) 

1ª Campaña de sensibilización sobre el respeto vial (no aparcar en 

zonas con rampas, no circular con bicicletas por las aceras) 

2ª Policía de barrio,  en el barrio de las 613 (acompañamiento al 

colegio a las pistas del pabellón y salida del colegio) 

- CONCEJALÍA PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL (Colegio Mariano Benlliure) 

 

1ª Voluntariado de acompañamiento a personas inmigrantes que se 

instalan en Burjassot. 

2ª Banco de viviendas asequibles a personas con bajos recursos 

 

- CONCEJALIA DE EDUCACIÓN: (Falla Pouet) 

Toma de Posesión e incorporación al pleno Infantil 

 


