
 
 
 
 
 
 

 
HOJA DE PARTICIPACIÓN CONSEJOS DE DISTRITO 
FULLA DE PARTICIPACIÓ CONSELLS DE DISTRICTE 

 
Nombre y apellidos / Nom i cognoms 
 
 
 
Entidad a la que representa / Entitat a qui representa 
 

VALÈNCIA SALUDABLE (Plataforma ciudadana) 
Asociación Vecinal ROVELLA ´FTE. SAN LUIS 

 
Correo electrónico / Correu electrònic 

 
VALENCIASALUDABLE2030@GMAIL.COM 

 
 
Motivo de la intervención / Motiu de la intervención 
 
 
La Biblioteca Municipal de Rovella J. MARTÍ I GADEA necesita urgentemente obras de 
mantenimiento.  
La deficiente impermeabilización de la cubierta provoca que el agua de lluvia quede estancada 
y se filtre al interior. 
 



  
El pasado mes de septiembre, la Junta Municipal de Ruzafa tenía previsto realizar una exposición 
en la sala dedicada a ello de la Biblioteca y tuvo que buscarse otra ubicación por el mal estado 
en que se encontraba después de las lluvias. 
 
Tampoco podemos utilizar dicha sala para celebrar las reuniones del Club de Lectura, por lo que 
las hacemos en la sala de lectura y estudio general, con la consiguiente molestia para el resto de 
los usuarios, ya que en el Club somos 15 personas. 
 



  
Además, el estado de la sala general es igualmente lamentable. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Queremos saber si las obras de rehabilitación están previstas y, en ese caso, cuál es el calendario 
para su ejecución. 
 
A la Presidenta de la Junta y sus vocales les pedimos que se impliquen activamente en esta 
rehabilitación para que no se demore demasiado y que consigan, del departamento competente, 
un compromiso que fije una fecha de inicio y finalización de las obras. 
 
Muchas gracias 
 
 
 
en esta documentació i, sobre la base del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 

2016/679, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i d’altres contemplats en el reglament 
esmentat, conforme s’explica en la informació addicional de protecció de dades que podeu consultar en este 
enllaç: http://www.valencia.es/val/politica-privacitat.   

  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán tratados por 

el Ayuntamiento de València, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, 
sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, 
conforme se explica en la información adicional sobre protección de datos que puede consultar en este enlace: 
http://www.valencia.es/cas/politica-privacidad.    

x He llegit la informació addicional sobre protecció de dades.   
 He leído la información adicional sobre protección de datos. 


