
ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO” – HAYGÓN 2 
C/ Lobo de Gubio, bungaló 137 
Urb. Haygón 2 (03009) Alicante. 

 650.960.801  
E-mail: avmilenio@avmilenio.com 

ILTMO. SR.: 
 

 La Asociación de Vecinos “Milenio”-Haygón 2, con domicilio en calle Lobo de 
Gubio, bung. 137, teléfono 650-960-801, de Alicante (Alicante), CP 03009 y en posesión del 
C.I.F. número G53400578, ante V. I. con el debido respeto,  
 
EXPONE: 
 Que, debido al cambio en el sentido de circulación de los vehículos en un tramo de la 
calle Berlín (entre la calle Atenas y la calle Cibeles), el camión de la recogida de basuras ha 
de entrar por dirección prohibida para vaciar el contenedor que está situado en dicho tramo. 
Por tanto, se hace necesario el cambio de ubicación de dicho contenedor a la otra acera, 
con el fin de que dicho contenedor quede en la parte de la derecha del sentido de la marcha 
del camión. 
 Desde esta Asociación, pedimos que dicho contenedor de residuos sólidos urbanos se 
sitúe donde actualmente hay ya un contenedor de vidrio, y que el contenedor de vidrio se 
coloque al lado, ambos sobre las aceras, que en la calle Berlín, esquina a calle Cibeles, es 
bastante ancha. Pero no queremos que se ubiquen los contenedores ocupando plazas de 
aparcamiento ni justo al lado de las viviendas de nuestros vecinos porque todos 
conocemos las molestias que se derivan del sistema de recogida de basuras (malos olores, 
suciedad, ruidos, ...). Para una mayor claridad, se adjunta un plano de localización con 
nuestra propuesta. 
 
 Por todo ello,  
SOLICITA de V.I. que, previos los trámites que procedan, se sirvan acceder a la petición que 
se expresa en el cuerpo del presente escrito.  

   Alicante, 8 de mayo de 2003 
 
 
 
 
 

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