
Apartado de Correos 9.008
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, apartado de correos 9.008, CP 03009, inscrita en el REIM con el número 435

EXPONE:

Que, a pesar de haber enviado una veintena de escritos denunciando los graves problemas 
existentes y el deterioro de los servicios municipales en nuestro barrio, todavía no hemos recibido 
ninguna  respuesta  desde  la  Concejalía  de  Atención  Urbana,  ni  apenas  una  mínima  actuación 
significativa.

En esos escritos de denuncia, hemos informado detalladamente de la situación de nuestro 
barrio,  adjuntando un completo dossier  fotográfico para ilustrar  los problemas con los que nos 
encontramos como barrio, y entre los que destacamos los siguientes:

1. Inundaciones graves en la calle de Atenas (dos escritos).
2. -Deficiente  estado  del  solar  multiusos  situado  junto  al  colegio  Eusebio  Sempere  (tres 

escritos).
3. Deterioro grave del asfaltado en nuestras calles (cinco escritos).
4. Lamentable  y  peligroso  estado  del  parque  situado  en  la  calle  de  Lobo  de  Gubio  (seis 

escritos).
5. Aumento de los graffitis en las fachadas del barrio (dos escritos).

Por ello, SOLICITAMOS:

Una  entrevista con el concejal responsable del área de  Atención Urbana, con el fin de 
plantear  los  temas  que  nos  preocupan  como  barrio  y  de  estudiar  las  necesarias  actuaciones 
municipales en nuestro barrio.

En Alicante, a 1 de octubre de 2009

Fdo.: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2
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