Boletin APMJ julio 2010
Estimados Vecinos,
Esta es la primera boletín mensual que vamos a enviar a todos los miembros para mantenerle informado de
lo que está sucediendo en el Montgó. Como se trata de la primera edición hay bastantes temas, pero como
nos acercamos la temporada de vacaciones habrá menos elementos para informar.
Si tiene algún problema en su vecindad que usted ha sido incapaz de resolver entonces tal vez APMJ puede
ayudarle, pero es importante hacer hincapié en que sus problemas personales deben resolverse por sí mismo.
En otras palabras, animar a todos a ayudarse a sí mismos. Si no puede lograr esto, entonces ponerse en
contacto con nuestra secretaria BJ o yo mismo y haremos todo lo posible para ayudarle.
Información útil.
Hemos recibido la siguiente información de Sally Skelton en el Ayuntamiento, que esperamos sea de ayuda
para usted.
Impuestos basura - A pagar en torno a marzo/abril/mayo se pueden pagar mediante domiciliación bancaria
ahora, haciendo esto todos se benefician de un descuento del 2,5%. Los que clasifican para el descuento del
50% (pensionistas) deberán facilitar a José Luis con una copia de ese año cada año recibo.
IBI - A pagar en torno a agosto / septiembre / octubre mediante domiciliación bancaria y también se
beneficiará de un descuento del 2,5%.
Impuestos de coches - Siempre pagar mismo tiempo que la recogida de basuras y se beneficiará de un
descuento del 2,5%
Organizar domiciliación bancaria - Si usted va al mostrador a la izquierda (C / Mayor 15), con una copia de
un recibo reciente junto con tus datos bancarios emitirán los formularios de domiciliación bancaria, todo lo
que tendrá que hacer es firmar los tres ejemplares y llevarlos a su banco para el sello. Una copia será para el
banco, otra para usted y el tercero para el departamento de tasas (en los que haya expedido el formulario), el
banco puede mantener esta copia y entregar al Ayuntamiento.
Una domiciliación bancaria todavía válidas incluso si un año de impuestos IBI, basura o en coche NO
PAGADOS POR FALTA DE FONDOS, la domiciliación bancaria sólo se cancelará en su solicitud, si recibo
bancario de retorno devengados y no pagados a cualquier otra razón.
Todos, los residentes y no residentes, para comprobar sus cuentas bancarias para el pago, el Ayuntamiento
siempre permiten un periodo voluntario de 2 meses para el pago, tras lo cual se comenzará a aplicar recargos
del 5%, 10%, 20%, entonces los intereses y los costos que finalmente tomar el dinero de su cuenta y le
informaremos después, si falla un embargo de su propiedad con el Registro de la Propiedad.
Actualización de Cédulas para los residentes en La Nao
El Ayuntamiento nos informa que La Nao debería terminar determinados trabajos antes de la inspección y la
transferencia de la adopción de las carreteras, etc. La Nao persona responsable de manejar esto es Eva
Ballester. Seguimiento principios de septiembre
Mantenimiento de la reserva central en la calle Piscis
El Ayuntamiento ya que mantiene las Palmeras y debería hacer lo mismo con la el seto. El Departamento de
parques y mantenimiento ha añadido esto a la lista de tareas. 15 empleados trabajan en este equipo que cubre
más de 60 kilómetros de mantenimiento de la planta de Jávea. Julio / agosto será poco probable que llamar la
atención a este personal ya que muchos están de vacaciones y se da prioridad a regar las plantas, etc.

Dentro de dos días de informarlo a través de Doris Courselles, concejal del Ayuntamiento, este trabajo fue
completado. Se han felicitado por su pronta atención a este asunto.
Lista de los caminos en espera de Asfaltado
Varias carreteras se encuentran en necesidad de reparación en el Montgó. El Ayuntamiento tiene una lista de
las carreteras. Ellos están esperando la aprobación de un presupuesto de € 2.5MM de Javea. Sólo estos
caminos serán incluidos en este presupuesto cuando es aprobado por la Generalitat de Valencia. Calles Leo,
Auriga, Fenix, Rutilus, La Ermita, Verdat, Montemayor, Cuenca, La India. Seguimiento de los progresos
realizados en septiembre.
Si usted tiene un problema importante con una carretera cerca de usted por favor póngase en contacto con
nuestra secretaria, BJ, o Tim Fawle nuestro Presidente y vamos a discutir esto con el Ayuntamiento.
Fuga de agua Amjasa Calle Acuario
Correo electrónico enviado a Sally Skelton esbozar problema de la continua fuga de la estación de bombeo
de Amjasa que el agua se filtra en la calle Acuario. Amjasa tener esta en su lista de tareas. Mediados de julio
el trabajo se ha hecho para corregir este problema, pero todavía hay una pérdida. Seguimiento finales de
agosto.
Reunión con el Jefe de Sr.Ximo Borrell Reparto de Correos 12 de julio 2010
•
Una lista actualizada por la calle y los números Buzon fue dada para los registros de Correos. Correos llevar
un registro por número de Buzon y la calle y una copia de la presente es dado a todos los Carteros (carteros),
que llevan con ellos en todo momento. Nos mostraron esta lista.
•
Hemos pedido que se envie una nueva carta a la gente en la zona Ermita diciéndoles que Correos en breve
dejará de entregar a los buzones individuales y animar a la gente para ponerse en contacto con la Asociación
para obtener un buzon (hay 18 buzones disponibles para comprar). Correos ha recibido instrucciones de la
oficina central en Madrid no presentar ninguna carta más detallada sobre esta cuestión hasta el otoño. Acción
- comprobar a mediados de septiembre cuando estas letras se distribuirá.
•
Correos también ampliará su correo a las áreas seleccionadas progresivamente a partir del otoño. Será
responsabilidad de cada área para hacer su arreglo de un Banco Buzon. Acción - verificar qué áreas recibirán
esta comunicación y solicitud de Correos para dar como aviso de lo posible a las familias afectadas
septiembre
•
Hemos solicitado una copia de la ley con respecto a las entregas de Correos por lo que cualquier pregunta se
puede responder y dar a los miembros una idea clara de lo que las cuestiones de aplicación al respecto.
Correos Javea cumplir con la ley en España, que es una directiva europea y se aplica a todos los países. Este
será enviado a nosotros. Esto fue recibido tres días después de nuestra reunión.
•
Hay un plan para instalar un Buzón de Correos en el supermercado Ermita en septiembre / octubre. Una vez
que se recibe la confirmación de Ximo avisaremos a los miembros.
•
Como el uso de Buzones se ampliará por zona en el mediano plazo tenemos que asegurarnos de que las
personas que se ven afectados delegar una persona que vive dentro de la zona para gestionar esta instalación.
APMJ se le asesore, pero ganar la cooperación de las personas afectadas debe ser orginizado por una persona
local de la zona.
Queremos que nuestra Asociación sea lo más activa posible y corresponde a todos los que viven en la zona
para dar su contribución para ayudar a hacer del Montgó un gran lugar para vivir

Esperamos verlos en la Mañana del Montgó el 3 de agosto en Tiffany's o seguro en la Casa de Cultura el 27
de septiembre cuando se quiere animar a todos ustedes para traerles los vecinos, sean o no sean miembros de
APMJ.
Tim Fawle,
Presidente APMJ

