
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 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 
Antonio Perals Colacio 

 
Siendo las 20,45 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 13 de mayo de 2016. 
2º.- Documentación: Entradas y salidas 
3º.- Informe del Presidente. Reunión con Policía de Barrio. 
4º.- Asuntos pendientes. 
5º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 13 de mayo 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: Concejalía de Deportes comunicando la bonificación de precio público por la utilización 
del Pabellón Cubierto de Ciudad Jardín para la actividad de gimnasia de 
mantenimiento para mayores. 50% bonificación de la Tasa. El precio público a pagar 
será de 10,78 € por día y hora utilizados. La cantidad total bonificada asciende a 
463,54 €. Esta bonificación es válida hasta el día 31 de julio de 2016. 

 
 Respecto a nuestra solicitud a la Concejalía de Participación Ciudadana de 

subvención para proyectos de entidades de interés municipal, referente a la actividad 
de gimnasia para mayores con ámbito para todos los ciudadanos que se viene 
realizando en el pabellón de deportes de Ciudad Jardín, dicha Concejalía nos 
comunica la desestimación de la solicitud argumentando que no se ajusta a lo 
especificado en la base quinta, apartado 4, de las bases de la convocatoria, con 
motivo de que la actividad presentada excede del total de horas (30) prevista de 
duración para este tipo de iniciativas. 

 
Salidas: Nueva solicitud a la Concejalía de Deportes de bonificación de la Tasa Pública por 

utilización del Pabellón Deportivo de Ciudad jardín para la actividad de gimnasia de 
mantenimiento para personas mayores para el periodo 2016/17, en los mismos 
términos del ejercicio anterior. 



 
 

         

 

 
 

3.- Informe del Sr. Presidente. 
 
Reunión con la Policía de barrio: Como todos los meses se ha mantenido reunión con los agentes 

de la policía local en su función de Policía de Barrio, en la cual se ha abordado diversos temas: 
 
- Necesidad de instalar la rotonda provisional en la confluencia de las calles Rubens y Fortuny 

para una mayor seguridad del tráfico rodado evitando el cruce de vehículos con riego de 
colisión. 

- Necesidad de repintar toda la señalización horizontal de tráfico rodado en el barrio. 
- Finalizar la obra de la mediana de Avd, Penáguila tal como se solicitó en su día para evitar el 

giro prohibido existente. 
- Asfaltado de parche en el firme de la calle Nuñez de Balboa tras las obras de canalización en el 

cruce de las calles Roma y Nuñez de Balboa. 
- Control sobre el estado de limpieza y mantenimiento del solar junto al colegio Eusebio 

Sempere. 
- Instalación de la marquesina del parada del bus junto al parque de las aguas. 
- Control sobre vehículos que realizan derrapes en el solar junto al colegio Eusebio Sempere con 

el consiguiente deterioro del firme. 
- Revisar el agarre del firme de uno de los juegos biosaludables en el parque de las aguas que 

actualmente oscila en varias direcciones con riesgo de desplome y posibles daños a los 
usuarios. 

- Control sobre presunta compra-venta de vehículos de ocasión en el aparcamiento de Lobo de 
Gubio. 

- Desinfección de la zona destinada para perros en el parque de las aguas, habiendo comentado 
varios vecinos propietarios de mascotas de la existencia de pulgas. 

 
 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso al documento sobre asuntos pendientes llegando a los acuerdos siguientes: 

- Solicitar una reunión con el Concejal de Movilidad y Seguridad para tratar de avanzar los 
proyectos tratados en la reunión anterior en dicha Concejalía. 

- Solicitar una reunión con la Concejala de Participación ciudadana para tratar el asunto de la 
sede social en el parque de las aguas. 

- Solicitar una reunión con la Concejala de Mantenimiento y servicios municipales para la 
desinfección de la zona de perros en el parque de las aguas, como también dotar de mayor 
alumbrado dicha zona para su utilización.  

 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se produce ninguna intervención. 

 

 



 
 

         

 

 

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 La Secretario de Actas     
        Vº Bº       

 
 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 

 


