
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Marien González Carrión 
Francisco Tebar Angulo 
Alejandro Tavera García 
Jorge Juan León López 

 

 
Siendo las 20,30 horas, comienza la reunión con la asistencia de 
los componentes de la Junta Directiva, al margen relacionados, a 
fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente 
                                   
Orden del Día: 

 
1º.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

ordinaria de fecha 29 de octubre de 2015. 
2º.-Entrada/salida de documentos. 
3º.-Informe del Sr. Presidente: 

- Asamblea agrupación AAVV Distrito 2. 
- Excursión Bodega Florentino Pérez y Alcalá del Júcar. 

4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º. Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 29 de octubre de 2015. 
 

El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día se ha 
remitido el acta de la reunión anterior y a la cual los presentes no hacen observación alguna quedando 
aprobada por unanimidad. 

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

 
2.- Registro de documentos. 
   
 
Notificación de la Concejalía de Participación Ciudadana sobre la convocatoria de elecciones a 
representantes de las entidades y asociaciones vecinales de las Juntas de Distrito. 
 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

 
Se informa que se ha celebrado una asamblea de la Agrupación de AAVV de la Junta del Distrito 2 en 
la que se ha dado a conocer el posible contenido de los presupuestos participativos correspondientes 
a la Junta de Distrito 2 pretendiendo la asamblea destinar dicha cantidad a proyectos a presentar por 
las diferentes AAVV. 
 
En este apartado informó Andrés Cremades como miembro representante en la Junta de Gobierno del 
Distrito 2 1ue había mantenido una reunión con la Concejala de Mantenimiento y Servicios sobre 
necesidades actuación en los colegios de la zona norte de la ciudad y que dado el escaso presupuesto 
de la Concejalía para tal fin se solicitaba nuestra aportación con cargo a nuestros presupuestos 
(100.000 €) en actuaciones en los recintos escolares e incluso en su entorno para la mejora del acceso 
a los mismos. 
 



 
 

         

 

Por otra parte, el Presidente informa que como estaba previsto se llevó a cabo la excursión con la 
participación de 39 personas que asistieron a la visita a la Bodega de Florentino Pérez en la 
localidad de Juan Núñez y posteriormente se visitó el pueblo de Alcalá del Júcar.   

 
Cabe destacar la acogida de esta actividad de realizar viajes culturales habiendo compuesto un 

grupo de personas que manifiestan su interés en seguir realizando este tipo de excursiones 
 

4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes el Presidente informa que se mantiene la situación aprobada en la 
reunión anterior y que estamos a la espera de actuaciones municipales respecto a las revindicadas en 
las reuniones mantenidas con los responsables municipales de mantenimiento y servicios, Atención 
Urbana e Urbanismo: 
 

- Aparcamiento en Lobo de Gubio, pendiente de dotación económica por parte del Ayuntamiento. 
 

- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Urbanismo 
se ha expuesto la situación del solar solicitando la continuidad del vertido de fresado sobre el 
firme y posterior capa de rodadura asfáltica consolidando el lugar como aparcamiento. 

 
- Actuación urbanística en Beato Diégo de Cádiz, igual que en el apartado anterior se ha 

solicitado a la Concejalía de Urbanismo acometer esta actuación. Se acuerda solicitar reunión 
con el nuevo Concejal de Movilidad para exponerle este proyecto con intención de acometer 
alguna actuación inicial como establecer el sentido único de circulación y la instalación de un 
carril bici que una las avenidas de Novelda y la Universidad. También se comenta la necesidad 
de instalar elementos para reducir la velocidad en este vial e implantar la zona 30. 

 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: La obra se ha llevado a cabo en las 

condiciones solicitadas, excepto el tramo junto acceso a las instalaciones del polideportivo 
Tómbola, que mantiene la posibilidad de giro a cambio de sentido con el consiguiente riesgo de 
colisión, desconociendo las razones por las que no han eliminado este punto. Se solicitará la 
continuidad de la mediana para evitar el giro a la altura del acceso al polideportivo de Tómbola. 

 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: 

Por parte del técnico de Participación Ciudadana se manifestó las características de la caseta a 
fin de evitar impactos respecto al entorno. 

 
- Sigue pendiente de realizar el informe del estado de los armarios de contadores de alumbrado 

público. 
 

- Se acuerda mantener reunión con los diversos presidentes de las comunidades que forman la 
comunidad a fin de informar sobre el asunto del barrio limpio y los carteles que se van a 
colocar, así como aprovechar dicha reunión para tratar otros asuntos de interés especialmente 
el relativo a la agenda de servicios de la AAVV. Dicha reunión se procurará celebrar durante el 
mes de noviembre. 

 



 
 

         

 

- Agenda de Servicios: Este asunto se encuentra parado, se pretende dar a conocer en la 
reunión con las Comunidades de Vecinos conjuntamente con otros asuntos relativos a la 
convivencia vecinal y el mantenimiento de infraestructuras. 

 
- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el 

anterior, teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el 
tráfico rodado, la limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas 
infraestructuras. Se acuerda tratar el asunto en próxima reunión con la Concejalía de Movilidad 
y Seguridad. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto, no se formuló ninguna intervención, por lo que siendo las 21,30 horas se levanta la 

sesión dando fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus 
respectivos acuerdos. 

 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº       

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Antonio Perals Colacio 

 


