
C/ Cibeles, 2, Local 3 Urb. Haygón 2.
03009 ALICANTE
Teléfono: 606916658 avmilenio@avmilenio.com

Francisco  Quiñonero  Fernández,  con  DNI  21451507,  y  domicilio  en  Alicante,  calle  de 
Roma, nº 2, bgw. 153, CP 03009, correo electrónico fquinonero507m@cv.gva.es, como responsable 
de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2, con CIF G53400578 y domicilio en 
Alicante, calle de Cibeles, nº 2, Local 3, CP 03009, inscrita en el REIM con el número 435

EXPONE:

Que el solar situado en nuestro barrio, delimitado por las calles Penáguila, Lisboa y Berlín y 
la valla del CEIP “Eusebio Sempere”, está, desde hace años, unas condiciones lamentables y no está 
acondicionado para desempeñar el uso educativo-cultural indicado en el PGOU:

• Es  utilizado  como  aparcamiento  de  coches,  en  particular  los  fines  de  semana  para  los 
usuarios de las instalaciones deportivas del barrio de Tómbola: los vehículos acceden a este 
solar subiéndose por las aceras.

• Diariamente, funciona como “cagadero” de perros, sin que esté acondicionado para ello y 
sin  las  intervenciones  de  limpieza  e  higiene  básicas  para  los  vecinos:  en  otoño  y  en 
primavera, son frecuentes los malos olores tras los días de lluvia, especialmente molestos 
para los nuestros vecinos y para los alumnos del colegio Eusebio Sempere.

• Con frecuencia, sirve como lugar para dejar escombros, coches abandonados, materiales de 
construcción... como se aprecia en las fotografías anexas.

Por ello, SOLICITAMOS:

Que,  desde  la  concejalía  correspondiente,  se  emprendan,  con  la  mayor  urgencia,  las 
actuaciones necesarias para acondicionar este solar y evitar los problemas que se derivan de los 
malos usos actuales y de su falta de limpieza e higiene.

En Alicante, a 20 de julio de 2009

Fdo.: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2
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ANEXO FOTOGRÁFICO: CONDICIONES ACTUALES DEL SOLAR JUNTO AL CEIP EUSEBIO 
SEMPERE (19-JULIO-2009)

Excrementos de perros

Plano  de  situación  del  solar  indicado  en  el  barrio 
Haygón 2

Estado del solar situado junto al CEIP Eusebio Sempere
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