
 
 

         
 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DE 2016. 
 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Secretaria: 
Marien González Carrión 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Jorge Juan León López 
Alejandro Tavera García 

 
Siendo las 20,30 horas, en segunda convocatoria, 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 10 de marzo de 2016. 
2º.- Documentación: Entradas y salidas 
3º.- Informe del Presidente. 
4º.- Asuntos pendientes. 
5º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

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: Informe técnico remitido por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Alicante, 
dando contestación al escrito presentado por la AAVV solicitando diversas actuaciones 
recogidas en el proyecto “EL Barrio que queremos”. 

 
 Convocatoria de subvenciones para el funcionamiento de la sede social de 

Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades en el ejercicio de 2016. 
 
 Convocatoria de subvenciones para cursos y/o talleres de las AAVV en el ejercicio de 

2016. 
 
 Convocatoria de subvenciones para proyectos de las Entidades Inscritas en el 

Registro Municipal de Entidades, para el fomento de la Participación Ciudadana. 
 
Salidas: Se ha remitido a la Concejalía de Participación Ciudadana solicitud de subvención de 

acuerdo con la convocatoria de subvenciones para proyectos de entidades de interés 
municipal, argumentando la actividad de gimnasia para mayores con ámbito para 
todos los ciudadanos que se viene realizando en el pabellón de deportes de Ciudad 
Jardín. 

 



 
 

         
 

3.- Informe del Sr. Presidente. 
 
Reunión con la Policía de barrio: Tal como se acordó con los agentes de la Policía Local asignados 

como Policías de Barrio, el primer lunes del mes se mantuvo una reunión en las que se les hace 
entrega de un informe sobre deficiencias y sugerencias respecto a los servicios, mantenimiento y 
cuestiones del tráfico rodado en el barrio. 

 
Los informes por parte de la Policía Local son remitidos a la Concejalia de Movilidad y Seguridad 

para las actuaciones que correspondan. 
 
También en dicha reunión se ha definido un protocolo de colaboración entre las partes 

manteniendo contacto directo por teléfono y email en caso necesario. 
 
Excursión “Ruta de la Cereza”: Se ha remitido a los socios por email en diversas ocasiones el 

programa de la excursión sin haber contestación alguna en esta ocasión, si bien se han apuntado un 
total de 16 personas de nuestro barrio por gestión verbal con el Presidente. La excursión es el día 28 
de mayo y se realiza conjuntamente con la Asociación de Jubilados de la Junta del Puerto de Alicante 
como en anteriores ocasiones, actualmente se cuenta con 67 personas apuntadas. 

 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso al documento entregado sobre situación de los asuntos pendientes, adoptando 
los acuerdos siguientes: 

- Solicitar reunión con el Concejal de Urbanismo para tratar los asuntos correspondientes a dicha 
concejalía mencionados en el informe técnico remitido por la Concejalía de Seguridad y 
Movilidad. 

- Seguimiento de las obras para eliminar los bolardos y continuar la mediana de la Avd. 
Penáguila, como también la rotonda provisional para regular el tráfico en las calles Rubens y 
Fortuny. 

- Realizar informe/denuncia para la Policía de Barrio sobre el estado de la pintura de la 
señalización horizontal de tráfico, el asfaltado en el cruce de las calles Roma y Núñez de 
Balboa, la colocación de bolardos en las salidas de los aparcamientos en la calle Beato Diego 
de Cádiz, y la actividad industrial que se realiza en una nave en la calle Van Dik por si fuese 
ilegal y el cumplimiento de la misma de sus obligaciones en materia de seguridad. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 
 

El Presidente informa que por parte de la AAVV de Divina Pastora se ha cursado invitación a 
nuestra AAVV para su asistencia el próximo día 14 de mayo a la presentación de las reinas de las 
fiestas patronales de 2016 de dicha Barriada, y hace el ruego de que asista al acto una representación 
de la AAVV ya que por su parte no puede asistir por estar ausente de la Ciudad en esa fecha. 

 

Se acuerda la compra y entrega de un ramos de flores para cada reina igual que hicimos el año 
pasado.  

 



 
 

         
 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22,00 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  Marien González Carrión 
 


