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BOLETÍN APMJ junio 2013
Estimados Socios,
Bienvenidos a nuestra carta informativa de verano con algunas actualizaciones sobre las
novedades.
Nueva Iniciativa de Empleo publica en Facebook
El Ayuntamiento ha tomado una nueva iniciativa para mejorar el empleo y ofrece
30 puestos de trabajo temporales para las personas desempleadas que no reciban
prestaciones por desempleo. Se creará un equipo para llevar a cabo trabajos forestales en el
Montgó, Granadella y áreas del Tossal Gros y también se limpiarán más de 100 carreteras.
Aquellos de ustedes que asistieron a la última Junta General de mayo pudieron conocer de la
mano de Doris Courcelles este plan.
Certificado Energético
Se organizó una charla informativa el día 6 de junio en el Centro Social y la empresa Silvasol
explicó la nueva ley y los requisitos para la obtención de un Certificado energético para su
propiedad.
Si usted planea vender o alquilar una propiedad por más de 4 meses al año, la nueva ley
requiere que tenga un certificado energético.
Los miembros que requieran más información deben comunicarse con Silvasol en Jávea o
buscar en los sitios web www.Ecocertificate.es
Encuesta Energía solicitada por el Ayuntamiento de Javea
APMJ se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para saber si los usuarios pueden ayudar
a completar una breve encuesta sobre la cantidad de energía consumida por cada hogar.
Por favor, vea el formulario adjunto que puede ser cumplimentado y entregado en el Portal
del Clot, donde se registrará.
Mañanas Montgó
Nuestras Mañanas de café continuarán celebrándose el primer martes de cada mes, y
esperamos que los miembros que estén aquí durante el verano puedan asistir. Tendremos
una mañana Montgó en agosto. La ubicación en el Restaurante Le Gourmand, es ideal y
esperamos que pueda venir y unirse a nosotros.
El nuevo jefe de la Policía Local estará presente en la mañana Montgó de julio ya que está
particularmente interesado en conocer a nuestros miembros . Ruego que hagan todo lo
posible para asistir y transmitirle si tiene algún problema de seguridad - 11 a.m. hora de
inicio.

Asfaltado
Todavía estoy en contacto regularmente con el concejal de Infraestructuras Paco Torres para
completar algunos Asfaltados en determinadas carreteras.
Esta es una petición continua y dependen de los presupuestos del Ayuntamiento, pero tengan
por seguro que son muy conscientes de nuestras necesidades.
Eventos sociales
Nuestro Secretario Social Liz Yardley está planeando una serie de eventos interesantes para el
verano y el otoño ya se comunicarán los detalles para que puedan reservar estas fechas en su
calendario social.
Los que asistimos a los jardines de lavanda a principios de junio tuvimos una noche relajante
y encantadora, con hermosas vistas del valle.
Una visita guiada por el casco antiguo de Jávea se está organizando con la oficina de turismo
en julio, después será bueno tomar unas tapas en un bar local, los detalles se comunicarán en
breve.
Un viaje a la planta desaladora tendrá lugar en agosto, los detalles se comunicarán en breve.
En nombre del Comité APMJ le deseamos un feliz verano.
Saludos cordiales
Tim Fawle
Presidente APMJ

