
 

 

REUNIÓN CON EL POLICIA DE BARRIO – JULIO 2016 

          Alicante 7  de Julio de 2016 

 

Dentro de la serie de reuniones periódicas que venimos manteniendo, el pasado martes 5 de Julio,  

mantuvimos contacto con la pareja de policías de barrio a los que trasladamos información sobre los 

problemas de mantenimiento, seguridad y cumplimiento der ordenanzas municipales en el barrio.  

 

1.- Necesidad urgente de una rotonda en la confluencia de la Avd. de Fortuny 

con la C/ Rubens 

La Concejalía correspondiente nos informó que se pondría de forma provisional  la citada rotonda 

para estudiar sin con esa intervención se solucionaba el problema. 

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

 

2.- Pintura de la señalizacion horizontal de todo el Barrio 

            

 

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

 

3.- Mediana de la Avd. de Penáguila. Continuación de la misma a la altura de la entrada del 

Polideportivo de Tómbola. Es conocida la incidencia por la Concejalía correspondiente. Urge 

reiterar que se realice la actuación.  

 

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  HAYGON 2 

NOTA INFORMATIVA 96 – 05.07.2016 



 

 

 

4.- Arreglo y reposición de aparatos biosaludables en el Parque de las Aguas.  

                                                                                                                                                          

PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN   

 

5.- Pintura de juego infantil en Parque de las Aguas lleno de grafitis de mal 

gusto 

 

 

6.- Pintura del cerramiento del Parque de las Aguas y  limpieza de grafitis en el 

mismo y cercanías 

             

 



 

 

7.- Asfaltado del parche dejado en la calzada tras una obra de canalización en 

el cruce de las C/ Roma y C/ Núñez de Balboa    

 

 

8.- Colocación de bolardos en la salida de los aparcamientos de la C/ Beato 

Diego de Cádiz 

 

9.- Necesidad de regulación del Aparcamiento junto al Colegio Eusebio 

Sempere 

FALTA POR COMPLETAR LA ACTUACION SOLICITADA  

 

10.- Marquesina parada de autobús 

    

   FALTA POR COMPLETAR LA ACTUACION SOLICITADA  

 

11.- Situación legal del uso del almacén  en C/ Van Dick del Polígono Industrial 

en el que se han detectado que se celebran fiestas  

           

 

Alicante, 5 de Julio   de 2016 

 

 


