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ACTA 
 

En la ciudad de Alicante, a veintinueve de 

Julio de  dos mil catorce, siendo las 9:30 

horas, en el Aula polivalente del Centro 

Integrado en la C/ San Francisco,28, se 

reúnen los miembros componentes de esta 

Junta de Distrito para tratar los asuntos 

relacionados en el orden del día. 

 

Se inicia la reunión por el primer punto del  

orden del día. 

 

Punto 1 Lectura y  aprobación del acta 
anterior:  
 

D.Miguel Angel Pavón solicita que, en 

relación al tema veladores, se sustituya  “ ya 

que se exime al titular del velador de la 

necesidad de recoger el mobiliario”por “ ya 

que se considera peligroso que los 

trabajadores crucen la vía pública”. 

 

Se aprueba el acta correspondiente a la sesión de siete de mayo de dos mil catorce. 

 

 

 

 

 



Punto 2. Fiestas en Barrios : 
 
Toma la palabra Dª Mª Angeles Goitia quien informa que los expedientes han  estado a 

disposición de los vocales para su conocimiento y hoy traemos la propuesta para este 

distrito, se dictamina favorablemente.

 
Punto 3. Propuesta del grupo de Trabajo relativa a la limpieza en la zona: 
 

D. Andres Llorens Fuster introduce este punto que va a comentar Dª MªAngeles Goitia 

Quintana. 

 

Dª Mª Angeles Goitia da cuenta del trabajo realizado por el grupo de trabajo de los distritos 

1 al 4, resultado del cual se propuso la creación de una comisión en la que estén 

representadas  todas las asociaciones de vecinos, el representante de la limpieza del Distrito 

y el responsable de limpieza de la zona de forma que exista una coordinación entre todos, se 

pretende optimizar los recursos y que el  representante vecinal en la comisión de 

seguimiento pueda elevar a la referida Comisión la  problemática de cada Distrito para que 

se  atienda lo más rápido posible. 

 

D. Miguel Angel Pavón presenta la  queja que le ha trasladado el Centro Tradicional relativa 

al deterioro de la zona y hace especial incidencia en los contenedores soterrados de Gabriel 

Miró. 

 

Dª Mª  Dolores Fernandez Martí comenta que desde la huelga se está haciendo más patente 

el problema de la limpieza de la Ciudad. 

 

D. Andrés Llorens Fuster contesta que en el centro no se ha producido ningún recorte, puede 

tratarse de algún tema puntual. 

 

Dª Mª Angeles Goitia Quintana señala que lo que quieren los vecinos  es un trato más 

directo y que los temas puntuales que se presenten se puedan agilizar y resolver. 

 

D. Fernando Llopis Pascual dice que no puede negarse lo evidente, hay un problema de 

control y es un contrato mal hecho que tiene un seguimiento inexistente. Hay que trabajar en 

conseguir  que los inspectores realicen correctamente su función. 

Debería definirse un modelo de seguimiento y que los partes fueran públicos. 

 

D. Andrés Llorens Fuster  señala que hay que incidir también en el aspecto del ciudadano, 

no solo considerar a la empresa y  a los funcionarios. 

 

D. Fernando LLopís  Pascual señala que además de exigir a los funcionarios y a la empresa 

hay que incidir en el tema de la polícia  local que debería llevar el seguimiento, del 

cumplimiento de las normas de limpieza.  



 

D. Miguel Angel Pavón dice que no le parece de recibo que se eche la culpa a los  

ciudadanos, considera que el servicio de limpieza tiene por misión la limpieza  de la ciudad, 

deberá exigirse  a la  empresa que cumpla con sus obligaciones y que el control  por parte 

del Ayuntamiento sea más efectivo, quiere recordar  que en este pleno se sube un 3 % más la 

tasa de basuras. Quiere comentar una situación de insalubridad que se produce en la calle 

San Francisco donde el agua de limpieza queda  embalsada junto a las setas. 

 

D. Andrés Llorens Fuster contesta que se va a corregir. 

 

 

Punto 4 – Propuestas Presupuestos 2015: 
 

Se informa de la existencia de presupuestos para 2015 con lo que se tiene la posibilidad de 

conseguir que se incluyan las peticiones para elaborar los informes  que se deban aprobar 

con los presupuestos. 

 

D. Miguel Angel Pavón García propone que abarque el presupuesto en su totalidad,  

 

Dª Mª Angeles  Goitia Quintana  comenta que el año pasado se recogieron las peticiones 

realizadas por los vecinos para ser incorporados al presupuesto, también  quiere destacar  

que incluimos no solo al movimiento asociativo si no también el resto de ciudadanos. 

 

Dª Belen Gonzalez Molina manifiesta su conformidad con lo expuesto. 

 

Dª Mª Angeles Goitia Quintana señala que hay muchas actuaciones que se hacen de manera 

participativa a nivel sectorial. 

 

Se acuerda realizar una asamblea monográfica sobre este tema y abrir un periodo de 

información a las asociaciones para que aporten sus peticiones. 

 

Punto 5-Instalación de Veladores  
 
D. Miguel Angel Pavón señala que hay una nueva  avalancha con 22 nuevas instalaciones, 

hay  algunos veladores  con los que hay problemas por  ubicarse en zonas saturadas como es 

la C/ Castaños  y C/ San  Idelfonso,  además de otras en la zona del Casco Antiguo como es 

el caso que ha sido denunciado el  Pub Forever etc…. Considera que se está efectuando una 

ocupación abusiva del espacio publico, no se toma  ninguna medida si no todo lo contrario, 

no se respetan zonas dignas para el paso de peatones., por lo que quiere que conste en acta  

su oposición , los vecinos del Centro Tradicional le trasladan su queja de que en una calle 

tematizada como  infantil no se respete la legislación protectora de los niños y se fume en 

todos los veladores. 

 



D. Fernando Llopis  Pascual considera que debería estudiarse la legislación aplicable para la 

distancia que deba guardarse en  relación con los juegos. 

 

Dª Mª Dolores Fernandez Marti plantea el problema de la situación  del Cactus – Cantina se 

acuerda pedir informe sobre dicha instalación que obliga a los peatones a utilizar la calzada 

y que impide transitar por el paso de peatones. 

 

Dª Maria Dolores  Fernandez Marti  solicita la documentación del kiosco del teatro. 

 

D. Miguel Angel Pavón  comenta que Tierra de Bellotas tiene denuncia hasta de la policía,  

quiere que conste en acta su protesta porque los veladores que hoy se informan están todos 

colocados y parece que las actuaciones de peatonalización vayan dirigidas a su ocupación 

por veladores, son espacios que deberían ordenarse con planos específicos, 

 

Dª Belen Gonzalez  quiere que conste en acta que previa a su nueva ejecución se tuvo una 

reunión con las asociaciones en las que todos lo aprobaron. 

 
Punto -6 Ruegos y Sugerencias 
 

D. Fernando Llopis solicita  que se compruebe el tema de los contenedores de Gabriel Miró.  

 

D. Francisco Mario Font quiere dejar constancia de que no asistió  a esa reunión porque no 

recibió comunicación. Se acuerda que a  en la próxima reunión se aportara la  relación de la 

notificaciones efectuadas. 

 

D. Miguel Angel Pavon  señala que no se  ha convocado a  asamblea, quiere hacer el ruego 

de que se cumpla con el número de reuniones. La Asociación de Centro Tradicional quiere 

que pregunte por el vertido de aceite  en el  ficus. 

 

D. Andrés Llorens contesta que la denuncia se paso al técnico y que les va a contestar. 

 

D Miguel Angel Pavón  quiere señalar que  la tala de palmeras en la Explanada la considera 

desproporcionada, no existe protección sobre las palmeras y quiere solicitar que se adopten 

todas las medidas posibles antes de llegar a la tala. 

 

D. Andres Llorens contesta que los técnicos consideraron que era la única posibilidad 

debido a la situación que planteaban, en este caso la palmera que cayo fue por vejez  no por 

ningún tipo de enfermedad que pudiera tratarse, hay un plan de prevención de riesgos 

exhaustivo que tiende a la protección de  las palmeras siempre que  es posible. 

 

D. Miguel Angel Pavón considera que  en la Plaza del Portal de Elche se ha hecho una poda 

excesiva,  

 



D. Andres Llorens contesta que existe documentación gráfica de la situación de los árboles , 

se ha inspeccionado  con cestas y se observo la existencia de grandes grietas que 

aconsejaban su tala . 

 

Y siendo las 11:00  horas del día al comienzo indicado, y cumplido el objeto de la reunión se 

levanta la sesión, de ella se extiende la presente acta que, con el visto bueno del  Sr. 

Presidente, autorizo con mi firma. 

 

 

     Vº. Bº.                       

             El Presidente                                                                La Secretaria 

 

 

 

 

 

Fdo.:  D. Andrés Llorens Fuster               Fdo.: Mª. Carmen Baldó Suárez  

 



 


