
 
 

         
 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2016. 
 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Fornel Aracil 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Vocales: 
Marien González Carrión 
 

 
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 28 de enero de 2016. 
2º.- Documentación: Entradas y salidas 

- Campaña “Mantén limpia tu ciudad”. 
- Bonificación Tasa Polideportivo Ciudad Jardín. 
- Memoria de Actividades año 2015. 
- Informe a Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad. 
- Presupuestos participativos en Junta Distrito 2. 

3º.- Informe del Presidente. 
- Reunión Agrupación Junta Distrito 2. 
- Reunión con Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad. 
- Reunión con Policía de Barrio. 

4º.- Asuntos pendientes. 
5º.- Ruegos y preguntas. 
 

Previo al inicio de la reunión, tal como se acordó en la asamblea ordinaria del pasado mes de 
enero, debido a que el entonces Secretario de la AAVV manifestó su deseo de ser sustituido de tal 
función por motivos profesionales que no le permiten atender las actuaciones de dicho cargo, por parte 
del Sr. Presidente se hace la propuesta de que Dª. Merien González Carrión pase a desarrollar las 
funciones de Secretario de la AAVV. Dicha propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 15 de enero de 2016. 
 

El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día se ha 
remitido el acta de la reunión anterior, la cual queda aprobada por unanimidad. 

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

 
2.- Documentación: Entradas y salidas. 
 

Entradas: Documento de la Junta de Distrito 2 sobre proyectos para destinar los presupuestos 
participativos correspondientes al año 2016. 

 
 Carteles informativos de la campaña municipal “Mantén limpia tu ciudad”. 
  
 Notificación del Patronato de deportes sobre la subvención de Tasas por uso del 

polideportivo de Ciudad Jardín en la actividad de gimnasia de mantenimiento. 



 
 

         
 

 
Salidas: Remisión al Ayuntamiento de la Memoria de Actividades del año 2015. 
 
 Solicitud a la Concejalía de Deportes de subvención de Tasas por uso del 

Polideportivo de Ciudad Jardín. 
 
 Informe sobre asuntos a tratar en la reunión con la Concejalía de Movilidad, 

Accesibilidad y Seguridad. 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

Reunión Agrupación AAVV Junta Distrito 2: Se hace un breve informe del contenido de la reunión 
en la que asistieron los nuevos componentes de la Junta de Distrito en representación de las 
entidades vecinales y sectoriales, donde se acordó destinar los 100.000 € pertenecientes a los 
presupuestos participativos del año 2016 para el acondicionamiento del entorno, fachadas, aceras, 
pasos peatones, señalización, etc., de los centros escolares de la zona norte de la Ciudad. 

 
Estas actuaciones serán coordinadas por una comisión nombrada al efecto teniendo como objetivo 

cumplir los proyectos presentados por esta Agrupación. 
 
Reunión con la Concejalía de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad: Teniendo como objetivo poner 

en conocimiento del nuevo Concejal de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, los proyectos contenidos 
en “El barrio que queremos” con el fin de poder retomar estas actuaciones, especialmente la 
remodelación del viario de la calle Beato Diego de Cádiz, la actuación aprobada en su día por el 
ayuntamiento para el aparcamiento y zona verde de la calle Lobo de Gubio, la finalización de la 
berrera vegetal de la avda. de Penáguila, el acondicionamiento como aparcamiento del solar 3 junto al 
colegio Eusebio Sempere, la regulación del tráfico en la confluencia de las calles Rubens y Fortuny, la 
instalación de marquesinas en las paradas del bus en avd. Novelda, etc., se mantuvo reunión con el 
responsable del área y diversos técnicos relacionados con los asuntos. 

 
Se concluyó la reunión con el compromiso de estudiar los temas planteados quedando a la espera 

de conclusiones y posibles actuaciones por parte municipal. 
 
También dicha reunión, en la que estuvo presente uno de los Intendentes de la Policía Local, se 

abordó la necesidad de retomar la colaboración con la Policía de barrio, manifestando el responsable 
citado que de inmediato se pondrán en contacto con la AAVV. 

 
Reunión con la Policía de barrio: Tal como se cita en el punto anterior, los Policías de barrio 

asignados a nuestro barrio, son dos agentes con identificativo “Victor 31”, se pusieron en contacto con 
la AAVV y se ha mantenido una primera reunión abordando asuntos de interés para ambas partes y 
estableciendo mantener reuniones ordinarias todos los primeros lunes de cada mes a las 18,45 horas, 
acordando que cualquier contacto a mantener con ellos debe realizarse a través del centro local de 
comunicaciones de la Policía Local, como también por medio de email de las partes. 

 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso al documento entregado sobre situación de los asuntos pendientes, 
comprobando que varios de ellos han sido tratados en la reunión con la Concejalía de Movilidad, 



 
 

         
 

Accesibilidad y Seguridad, como también con la Policía de barrio. Además se da como concluido el 
asunto de los presupuestos participativos de la Junta de Distrito 2. 

De los temas pendientes se resaltaron: Reiteración de la sede social en el parque de las aguas, el 
informe sobre casetas de contadores de luz existentes en diversas calles del barrio, la reunión con los 
Presidentes de la Comunidades de las Fases de los bungalows, la elaboración de la agenda de 
servicios, la reiteración de denuncias de suciedad por las jacarandas, iluminación del parque de las 
aguas, y el estado de los aparatos biosaludables en el parque de las aguas. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 
 

Interviene D. Antonio Perals informando sobre el riesgo para la seguridad vial que presentan los 
contenedores de basuras en las esquinas de los cruces de las calles del barrio y propone se adopten 
medidas para evitar accidentes. 

También se comenta la conveniencia de retomar los recorridos al barrio con intención de observar 
posibles desperfectos y deficiencias sobre las infraestructuras y la limpieza, así como cualquier otra 
cuestión que se deba plantear a los servicios municipales. Al mismo tiempo se comenta la utilización 
del espacio de participación ciudadana (EPC) para formular denuncias, sugerencias, quejas, etc., al 
cual se puede acceder también a través del enlace de nuestra página web. 

Finalmente se comenta la idea de disponer un espacio en Faccebok en el cual los vecinos puedan 
conocer nuestras actividades y comunicarnos cualquier cometido, ya que actualmente esta red social 
es de mayor utilización que las páginas web. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22,00 horas se levanta la sesión dando fé 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  Merien González Carrión 
 


