
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

En Alcoy, a las 11,30 h. del día 05 de junio de 2017, se reúnen las siguientes personas con el fin
de : GRUPO DE TRABAJO SEÑALIZACIÓN.

Asistentes:

 Lorena Zamorano en calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy.

 Elena Méndez  en representación de Muboma.

 Ricardo Beneito en representación del Departamento de Movilidad

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Marcos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.

 Indira Amaya en representación de Hotel con encanto Masía la Mota.

 Amalia Payá en representación del Grupo municipal PP.
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Temas a tratar:

  Señalización turística de la ciudad, revisión y definición del documento.

Se acuerda:

 Se procede a la lectura y modificación del error en una calle de la pasada acta y se aprueba por

unanimidad de los miembros.

 Por parte de Amalia del Grupo municipal PP, se realizan las siguientes apreciaciones:

◦ 8,1: se añade la AEAT

◦ 4,3: se añade la AEAT y SUMA

◦ 2,1: se desestima

◦ Se señaliza la Delegació a Alcoi de l’Area territorial de Treball.

 Se acuerda aplicar  dichas modificaciones y  enviar  de nuevo  todos los documentos para su

revisión final.

 Por parte de Ricardo técnico del Departamento de movilidad se expone que Màrius del Grupo

municipal  Compromís  aporta  la  opción  de  señalizar  el  centro  comercial  sobre  la  que  que

finalmente se acuerda señalizar la zona comercial.

 Se acuerda señalizar la entrada al centro histórico desde la calla Músico Pérez Laporta.

 Se emplaza a una segunda reunión de revisión de las aportaciones para el próximo 19 de junio a

las 11,30 en las dependencias de la Turismo. 
La reunión se da por finalizada a las 12,15  h. de la fecha arriba indicada

Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias

Firmas

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma

Registro realizado por- Registro 
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