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EL AYUNTAMIENTO NOS HA RECONOCIDO COMO UNA  
ASOCIACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL 

 
 En el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, celebrado el pasado 
13 de junio, fue reconocida nuestra Asociación de Vecinos como “Asociación de 
interés municipal”. Con esta consideración, ya podemos participar con pleno derecho 
en todas las actuaciones municipales dentro del ámbito de la Junta de Distrito número 
4, así como solicitar subvenciones y ayudas municipales para el desarrollo de las 
actividades vecinales programadas por nuestra asociación. 
 

MÁS ASUNTOS DE INTERÉS 
 

• En los primeros días del mes de junio, los 
servicios municipales sustituyeron los 8 
bancos situados en la pequeña zona 
infantil situada frente al Bloque 22 de la 
fase VI. La situación de abandono y 
deterioro ya fue denunciada en el número 
3 de nuestra Hoja Informativa. 

• Ahora ya puedes ponerte en contacto con 
la Asociación de Vecinos de manera más 
fácil. A través del teléfono, deja tu 
mensaje en el buzón de voz, llamando al 
657.63.13.70. No te olvides de indicar 
claramente tu nombre, el número de 
bungaló y el número de teléfono para 
comunicarnos rápidamente contigo. 

• En el diario Información de Alicante del 
6 de junio de este año, apareció una breve 
comunicación en la que se informaba 
sobre la incorporación de nuestra 
Asociación al movimiento asociativo 
vecina. 

LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN 
 
 Desde que hemos sido reconocidos 
como “Asociación de interés municipal”, 
ya hemos solicitado diversas reuniones con 
los concejales responsables para intentar 
solucionar los problemas más urgentes de 
nuestro barrio, problemas que nos vais 
comentando a través de las encuestas 
realizadas hasta ahora. 
 Además, durante el mes de junio, se 
han mantenido dos reuniones con los 
miembros directivos de la Junta de Distrito 
número 4, a la que pertenecemos. 
 Por otro lado, los responsables del 
área de Cultura y Fiestas están trabajando en 
el diseño y organización de las actividades 
previstas para el acto de presentación de 
nuestra Asociación. Este acto está 
programado inicialmente para el 9 de 
septiembre y de él, os mantendremos 
puntualmente informados. 

 
CUOTAS Y RECIBOS 
 
 A lo largo del las primeras semanas de julio, vamos a crear una base de datos de todos 
los socios con el fin de controlar el pago de las cuotas y de organizar el envío de los recibos 
correspondientes, así como de los carnés de asociados. Hasta ahora estas tareas no se han 
realizado con la rapidez deseada: vamos a intentar mejorar todas estas cuestiones 
organizativas con mayor agilidad. 
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