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BOLETÍN DE NOTICIAS APMJ 18 octubre de 2010
Estimado Socios,
Aquí está nuestro segundo Boletín de noticias que, después de comentarios de muchos
miembros, ha sido dado la bienvenida.
Usted recientemente recibió los minutos de nuestro "Ayuntamiento" que encuentra el 27 de
septiembre que espero tanto aquella atendencia de miembros como los que no podrían, encontró
informativo. La regeneración del Equipo de Ayuntamiento indicó que ellos estuvieron también
contentos de encontrar a miembros y esta reunión seguramente levantó la conciencia de APMJ
dentro del Ayuntamiento.
Fui encantado de ver una asistencia fuerte en esta reunión que indica un interés a asuntos que
afectan el área Montgo. Necesitamos la ayuda de miembros para ideas. Aquel presente de
miembros en la reunión que ofreció de ayudar sobre proyectos o ideas de reunión de reflexión por
favor póngase en contacto conmigo o BJ por el correo electrónico de modo que nosotros
tengamos su nombre como un contribuidor para ayudarnos normas de aumento y conciencia del
área Montgo. Es vital tener a un grupo de la gente que constructivamente puede contribuir ideas y
ayudar a la Asociación sobre una base ad hoc, tan por favor póngase en contacto con nosotros.
Prioridades de Llave de Miembros
Usted recordará que pedimos a cada uno atendiendo catalogar su Prioridad Clave.
.
En la Asamblea general que Encuentra 27 agarrados. El septiembre de 2010 nosotros tenía aprox.
125 asistentes. Las 53 prioridades más altas han sido recogidas. Cuando dos personas de la
misma casa asistieron sólo a una pregunta fue sometido. Esto representa aprox. el 43 %
El análisis detallado es así:
La Prioridad un - Caminos - el Total vota 26 = el 49 % de votos totales
7 caminos de Mantenimiento/mejor
6 limpieza de Calle y barrido
4 Condición y mantenimiento de Llamadas …
4 una necesidad de luces De la calle
3 Deseo de pavimentos
2 exceso de Drenaje bebe sobre caminos
1 luz Automatizada por casa
1 Mismo servicio que en el pueblo
Muchas de estas prioridades están siendo manejadas en una base en curso como los problemas
surgen y son supervisados sobre el Monitor de Plan de Acción comunicado por el Boletín de
noticias.
La B Prioritaria - la Comunicación - el Total vota 7 = el 13 %
7 Comunicación con ayuntamiento
Más 1 información sobre actividades locales.

El Boletín de noticias, el Monitor de Plan de Acción y la información útil al corriente sobre el Sitio
web todos deberían mejorar la comunicación a miembros.
Los miembros con regularidad deberían visitar nuestro sitio web www.montgoresidents.com

La Prioridad C la Seguridad - el Total vota 7 = el 13 %
7 Seguridad-----patrulla más regular de policía
2 Guardia del barrio - más participación de residentes
Actualización el 29 de septiembre
Jávea la policía local han divulgado que este verano era tranquilo sin el incidente principal. Ellos
recibieron 3060 notificaciones, de las cuales 477 eran quejas sobre el ruido. Ellos notaron que
este año había una reducción considerable del número de robos y también una caída en la
incidencia de delincuencia.
El Guardia Civil han mantenido que hay Policía de ropa simple la vigilancia del área Montgo. Es
vital que todos los residentes relaten cualquier incidente a NHWMONTGO@GMAIL.COM que a su
turno difunde cada alarma a miembros. Por hacer esto usted ayudará a guardar(mantener)
Montgo un área salva(segura).
La D Prioritaria Otro - el Total vota 13 = el 25 %
3 límite de velocidad y restricción de adelantamiento contra Jesús Pobre camino
¿2 perros que ladran don ` la t se paran qué hacer?
1 En el interés de cada uno miran el desarrollo de construcción.
1 nuevo ayuntamiento..
1 IBI para casas alquiladas
1 cables de electricidad de mantenimiento, llame por teléfono cables
1 ADSL
1 Autobuses a Javea
1 hombre sollte nicht h ö su Bauen…Restrictions en edificio de alturas.
Todos los comentarios han sido notados y su comité mirará las prioridades, algunas de cual son
publicaciones(cuestiones) corrientes.
Uno de mis objetivos claves debe seguir ampliando relaciones buenas con el Equipo de
Ayuntamiento de modo que los problemas puedan ser dirigidos a la persona apropiada. Doris
Courselles: dorpe@telepolis.com y Sally Skelton: Sallysa30@hotmail.com debería ser su primer
contacto sobre todo si esto es una publicación(cuestión) que le afecta en una base personal.
Es importante acentuar que sus propias publicaciones(cuestiones) personales deberían ser
resueltas, siempre que posible, por usted. En otras palabras, animamos(fomentamos) a cada uno
a ayudarse. Si esto no puede ser alcanzado entonces se ponen en contacto con nuestro
secretario, BJ, o conmigo y haremos todo lo posible ayudar.
Su Sitio web: www.montgoresidents.com
David Coombs cataloga debajo de una guía para ayudarle a navegar nuestro sitio web.
Resumen(Sumario) de localización y tener acceso al sitio web.
Localizar el sitio web.
Abra su navegador y entre " montgo en residentes " en la barra de dirección.
Chasquido el botón de búsqueda.
A la lista de golpes, encuentre y el chasquido " APMJ Montgo a Residentes " para abrir el sitio
web.
Note que nuestro sitio web contiene 2 secciones.

1.
sección sin restricción general de la información disponible a alguien en el mundo para
ver. Esta sección tiene el título " Sobre la Asociación de Residentes Montgo "
2.
sección restringida que contiene información específica a APMJ. Esta sección tiene el
título, " la Información de Miembros el Área - Miembros por favor la conexión "
Para entrar en la Sección General, mueva el indicador de ratón (la flecha) por encima del título,
" Sobre Asociación de Residentes Montgo ". Cuando el indicador de ratón (la flecha), cambia a
una forma de la mano, el chasquido el botón de ratón izquierdo una vez, abrir la siguiente página.
En la página siguiente, repita este proceso para cada asunto de interés catalogado.
Para entrar en la Sección Restringida, USTED DEBE LA PRIMERA CONEXIÓN.
Chasquido el botón de Conexión, (lado derecho bajo la foto). Entre en su USERNAME Y
CONTRASEÑA en los espacios proporcionados y el chasquido el botón de Conexión.
Después de la verificación de sistema, la primera página del sitio web otra vez será mostrada.
Mueva el indicador de ratón (la flecha) por encima del título,
" Información de Miembros el Área - Miembros por favor conexión "
Cuando el indicador de ratón (la flecha), cambia a una forma de la mano, el chasquido el botón de
ratón izquierdo una vez, abrir la siguiente página.
En la página siguiente, repita este proceso para cada asunto de interés catalogado.
No olvide a Logout después de la utilización de los Miembros el Área.
El sitio web es puesto al día con regularidad. Después de cada actualización principal, usted será
notificado por el correo electrónico, con un resumen(sumario) de las actualizaciones / cambios.
Información útil como relatado por un residente Montgo.
El año pasado, intentado adquirir un funcionamiento y el ADSL de línea de comunicaciones viable
uno y fracasado. Ningún ISP podría vencer "la amplitud de banda" limitada de la línea de
comunicaciones Telefonica, de cual el más tenido sido consumido por usuarios existentes. "El 3G"
la cobertura era también muy desigual y demasiado limitada para conexiones a Internet.
Si usted tenga que ayudar o usted no puede localizar la información que usted requiere, por favor
póngase en contacto, elle Secretaria montgo.residents@gmail.com
Energía renovable que Salva(Ahorra) Ideas para la Casa - un día especial de conversaciones y
exposiciones(muestras) para todos los residentes Javea.
Gaste(Pase) alguna parte del sábado, 23 de octubre para recoger ideas, escuchar a los expertos
por la mañana y aún preguntar aquellas preguntas que usted mucho tiempo ha estado queriendo
haber contestado. O quizás vienen para participar en los grupos de discusión de tarde. Las
presentaciones serán hechas en una bolsa surtida(mixta) de castellano e inglés.
Que es más, es todo libre(gratis) (con el café) para aquellos que firman, aún durante el día sí
mismo. El día, fiel a como las casas pueden reducir cuentas(proyectos de la ley) de energía por la
conservación de la energía y también por el empleo de energías renovables, ocurrirá en el nuevo
Conservatorio de Música (al lado del edificio de Centro Social) el pasando por alto del
Cuadrado(de la Plaza) de Constitución que es usado para el mercado semanal. Hay también los
soportes de exposición(muestra) donde proveedores locales mostrarán lo que ellos pueden
ofrecer, y dar detalles contra opciones y acción de poner el precio. La idea para esta energía
renovable el día especial vino del Orden del día 21 a Javea. Apoye esta iniciativa y averigüe para
usted como su casa podría beneficiarse.
Programas detallados para el día (en Castellano) pueden ser descargados de aquí. Un esfuerzo
grande está siendo hecho para asegurarse que partes claves son en inglés y las presentaciones
de Toma de corriente parcialmente serán subtituladas en inglés.
Monitor de Plan de Acción en cuanto a publicaciones(cuestiones) corrientes
Por favor mirar el Monitor conectado puesto al día sobre puntos de acción y el estado corriente.

Siguiente Asamblea general
Hemos organizado a la siguiente Asamblea general en el Centro Social al lado de Centro de Salud
en Plaza de Constitucion en el 7 de diciembre el comienzo en 11.00am. Esto un nuevo lugar de
reunión para nuestra Asociación y esperamos que usted nos una. Usaremos la parte de la
Cafetería que puede ser cerrada para un espacio(cuarto) de reunión separado tan por favor llegue
alrededor 10.30 para nosotros todos para disfrutar de un café antes de que la reunión comience.
La reunión concluirá en 12.30 y actualmente planificamos un restaurante para usted para unirnos
para el almuerzo (destaca para seguir). Por favor haga una nota en su diario para asistir y apoyar
este acontecimiento.
Espere con impaciencia verle pronto.
Hasta pronto,
Tim Fawle

