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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 ya han pasado cinco meses desde que recibimos en esta Asociación de Vecinos un escrito de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo (fechado el 26 de agosto de 2003 y con registro de salida 044453/09-09-
2003) en el que se reconocían los problemas de malos olores y el ruido de las trapas en la calle Atenas de nuestro 
barrio. Además, en aquella notificación se nos decía que “con esta misma fecha se da traslado al Servicio 
Municipal de Limpieza Viaria de un informe elaborado por los Servicios Técnicos de Ingeniería de Obras y 
Proyectos Municipales, para que se proceda periódicamente al llenado de agua de dichas canaletas para evitar el 
desprendimiento de olores del sifón de las mismas”. Más aún, también se decía que “se procede a comunicar a la 
mercantil concesionaria del mantenimiento de la red de alcantarillado, “Aguas Municipalizadas, S.A.” para que 
procedan a una nueva revisión para detectar si existen otras causas que provoquen los olores denunciados”. 
 Pues bien, desde aquella notificación hasta ahora, no se ha hecho nada: 
• Los malos olores siguen saliendo de las trapas. 
• El autobús sigue haciendo ruido al pisar las trapas. 
• El descontento de los vecinos cada vez es mayor. 

A pesar de las reiteradas peticiones formuladas (9 de noviembre de 2003 y 26 de enero de 2004) esta 
Asociación de Vecinos todavía no conoce los detalles de dicha actuación, a saber: 
• Actuaciones realizadas en la zona. 
• Periodicidad del llenado de agua de dichas canaletas. 
• Dotación presupuestaria de la actuación. 
• Medidas para solucionar el problema de los ruidos provocados por los vehículos. 
• Actuación de “Aguas Municipalizadas, S.A.” en relación con el mantenimiento de la red de alcantarillado. 
• Sistema de control y vigilancia por parte del Ayuntamiento. 
 Desde esta Asociación, pedimos una información clara sobre las condiciones de esta actuación. 
 Por todo ello,  
SOLICITA de V.I. que, previos los trámites que procedan, se sirvan acceder a la petición que  
   Alicante, 16 de febrero de 2004 
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