PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017-18
A través de este formulario, el Ayuntamiento de Noja desea conocer su opinión sobre
aquellas áreas de desempeño municipal que están bien cubiertas y aquellas que serían
convenientes reforzar.
Dividido en concejalías y áreas de gestión, el formulario nos ayudará a establecer las
prioridades que los vecinos de Noja tienen en mente para nuestro municipio.
El cuestionario es anónimo, pero puede dejarnos sus datos, de modo que podamos
ponernos en contacto con Ud. en próximas comunicaciones relacionadas con este
tema.
Nombre: ________________ Apellidos: ___________________________________
Edad: _____
Sexo:
V ¨
M
¨
Dirección: _________________________________
Población:
____________
Teléfono de contacto: ___________ E-Mail: ________________________________

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Por favor especifique en qué área las distintas concejalías municipal, considera Ud.
prioritaria
para
destinar
un
porcentaje
ciudadano
de
inversión:
(Marcar un máximo de 3) y explique en qué aspecto lo realizaría.
CONCEJALÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA, HACIENDA Y PATRIMONIO
Ø ÁREA DE PATRIMONIO
¨
Precise:

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y
CIUDADANÍA
Ø ÁREA DE EDUCACIÓN
¨
Ø ÁREA DE SANIDAD
¨
Ø ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES ¨
Ø ÁREA DE CIUDADANÍA
¨
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Precise:

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Ø PARQUES Y JARDINES
Ø PLAYAS
Ø MARISMAS
Precise:

¨
¨
¨

CONCEJALÍA DE CULTURA, FESTEJOS Y SEGURIDAD CIUDADANA
Ø ÁREA DE CULTURA
¨
Ø ÁREA DE FESTEJOS
¨
Ø ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
¨
Precise:

CONCEJALÍA DE DEPORTES, DESARROLLO LOCAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ø ÁREA DE DEPORTES
¨
Ø ÁREA DE DESARROLLO LOCAL ¨
Ø ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS ¨
Precise:
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CONCEJALÍA DE OBRAS
Ø Especifique el barrio que considera más necesitado de inversiones
(Marcar 1).
Cabanzo ¨, El Arco ¨, Fonegra ¨, Helgueras ¨, La Rota ¨, Palacio
¨, Pedroso ¨, Ris ¨, Trengandín ¨
Ø Especifique a continuación calle/s donde considera prioritario
intervenir: _______________________________________________
________________________________________________________
Ø Especifique, que servicios municipales, deberían ser mejorados:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Ø CONCEJALÍA DE TURISMO
Precise:

¨

* Los datos de carácter personal incluidos en el formulario no podrán ser objeto de tratamiento, ni usarse para finalidades distintas a la de esta consulta
e irán destinados a un fichero de personas interesadas en colaborar en el desarrollo de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Noja. En
cumplimiento del Art. 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que sus datos y dirección de correo
electrónico está incluido en un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Noja. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y a
oponerse a su tratamiento, mediante solicitud por escrito dirigida a participa@ayuntamientodenoja.com .
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