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D" Eugenia Mateo Torres con DNI J*2LHL¡Zi, como presidenta y en representación de la Asociación de Vecinos y
Propietarios de Condado de Alhama con CIF G73887994, eMail avpcaenmurcia@vahoo.es.
teléfono ^y y*K)c sede en la Urbanización Condado de Alhama. Los Jardines. Jardín I, núm. 101 en la
Localidad de Alhama de Murcia, Provincia de Murcia con CP. 30840 ante VS. comparece y,

EXPONE:
Tras mas de 20 solicitudes registradas en este Ayuntamiento, pidiendo entre otras cosas, información sobre la
situación de la urbanización a la cual no es accesible por la falta de comunicación existente y los servicios públicos o
de interés público necesarios para los vecinos de Condado de Alhama y a los cuales tienen derecho, sin obtener
respuesta

SOLICITA:
Que sean revisadas las peticiones que ha realizado la Asociación de Vecinos y Propietarios de Condado de Alhama
(AVPCA) y sean contestadas por escrito dando algún tipo de respuesta
INSTANCIAS SIN RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO:

-

-

Inscripción de la Asociación en el Registro Municipal (23/06/2015)— Contestado desde el Ayuntamiento con
fecha 15/07/2015 pero llegó notificada a finales de agosto). CONTESTADO. Reg.: 2015007887
Cesión del bajo municipal a la Asociación de Vecinos y Propietarios ( 30/06/2015).
Cubrir
necesidades sociales, culturales, sanitarias.... durante todo el año y no solo verano. Reg.: 2015008120
Hacer partícipe a la Asociación en las entidades y asociaciones en los órganos municipales ( 04/08/2015).
Reg.: 2015009409
Utilización de la Oficina de Recaudación de Alkasar como oficina de registro para el Ayuntamiento
(04/08/2015). CONTESTADO. Reg.:2015009411
Transporte público Alhama de Murcia - Condado de Alhama ( 04/08/2015). Reg.: 2015009410
Se solicite al Ministerio de Fomento un buzón público de correos y llegue el correo certificado a los
docmicilios donde se ha pagado por ello (19/08/2015). Reg.: 2015009806
Petición a la Consejería de Sanidad y Consumo la autorización de botiquín farmacéutico permanente
(14/09/2015). Reg.: 2015010538
Se permita el bajo municipal del Alkasar para pequeño centro social (14/09/2015. Reg.: 2015010539
Cesión del bajo municipal según lo regulado en el Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio donde se aprueba
el Reglamento de Bienes de la Entidades Locales. (14/09/2015). Reg.: 2015010540
Transporte público interurbano o metropolitano (23/09/2015). Reg.: 2015010924.
Conocer la titularidad de las parcelas de la urbanización ( 23/09/2015). Reg.: 2015010923
Información sobre la Vereda de la Coquela (23/09/2015). Reg.: 2015010925
Información sobre la modificación de la Clausula 5a publicada en el BORM n°218 del 13 septiembre de 2013
(23/09/2015). Reg.: 2015010922
Por qué desde el 10/12/2012 el saneamiento doméstico es facturado por Socamex (23/09/2015).

2015010921

-

-

Comprobación de gases contaminantes de explotación ganadera (09/11/2015). CONTESTADO. Reg.:
015013049
Explicación sobre modificación del proyecto inicial de Condado de Alhama en la zona del SEGEL19 y con los
avales construcción de instalaciones deportivas sin consulta a los vecinos (15/02/2016). Reg.: 2016001834
Publicar de forma detallada en la pagina web del Ayuntamiento la gestión de la Entidad Urbanística de
Conservación y consultas a los vecinos (29/03/2016). Reg.: 2016003715
Transporte para niños de educación 1ria y marquesina (29/03/2016). Reg.: 2016003716
Transporte para niños de educación 2ria y marquesina (29/03/2016). Reg.:2016003717
Cesión de bajo municipal del Alkasar a la Asociación de Vecinos y Propietarios de Condado de Alhama
(AVPCA).( 29/03/2016). Reg.: 2016003718
Con los avales que se han liberado de Polaris se tengan en cuenta para la modificación del nuevo trazado y
evitar derramas venideras (29/03/2016), Reg.: 2016003719
Cesión de bajo municipal del Alkasar los 2 meses de verano a la Asociación de Vecinos y Propietarios de
Condado de Alhama M3/04/2016).Reg.: 2016004475.

