
 
 

         

 

ACTA 73/2017 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS “MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 2017 

 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vagas 
Secretaria: 
Marien González Carrión 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tébar Angulo 
Alejandro Tavera García 
Jorge Juan León López 
José M. Robles Almansa 
Antonio Perals Colacio 
 

 
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 

23 de febrero de 2017.  
2º.- Documentación: Entradas y salidas 
3º.- Asuntos Pendientes 
4º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

  
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 23 de febrero de 2017. 
 

Como de costumbre 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 Participación. Convocatoria reunión Entidades Interés Municipal sobre el 
Reglamento De Participación Ciudadana. 

 Invitaciones – XXX Aniversario de la Inauguración del Parque Lo Morant. Presentación del 
Servicio Integral a la Ciudadanía. 

 Documentos – Comunicado sobre la revisión del Reglamento de Participación Ciudadana. 
Documento de la Plataforma Comarcal por la Movilidad.  

 Concejalía de Medio Ambiente – Presentación de la campaña sobre limpieza varia en el 
salón de actos del MACA. 

 
3.- Asuntos pendientes 
 

Interviene Alejandro Tavera informando en primer lugar que se remitido a los socios información 
sobre teléfonos de contacto para notificar a los servicios municipales sobre incidencias en la limpieza 
viaria y la recogida de residuos urbanos y domésticos, a continuación pasó a detallar sobre el estado 
de cada uno de los asuntos que están pendientes de solución de acuerdo con el plan de trabajo 
aprobado por la Asamblea General en se reunión de 23 de febrero de 2917, siendo los siguientes: 

 



 
 

         

 

- Reuniones con los Concejales de Urbanismo, movilidad, parques y jardines, y participación 
ciudadana para reiterar las actuaciones en: 
 
Aparcamiento verde en c/. Lobo de Gubio, Solar Junto colegio Eusebio Sempere, modificación 
urbanística de la c/. Beato Diego de Cádiz, consolidar la rotonda de la c/. Fortuny, instalación de 
marquesinas en paradas bús avd. Novelda, pintura en señalización horizontal viaria, regular 
semáforo c/. Penáguila /Avd. Universidad, iluminación y tapar agujeros en zona de mascotas en 
el parque de las aguas, poda de palmeras en Avd. de Novelda. 
 

- Reiterar petición de instalación de caseta en el parque de las aguas para su uso como sede 
social de la AAVV. 

- Convocar reunión con Presidentes de Comunidades de Propietarios. 
 

Una vez analizados los asuntos pendientes de mayor consideración, se toma el acuerdo de 
contactar con los responsables de las Concejalías correspondientes a cada asunto, asignando este 
cometido a los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

 
Concejalía de Seguridad y Movilidad, Alejandro Tavera García. 
Concejalía de Urbanísmo, Alejandro Tavera García y Miguel Ángel Forner Aracíl. 
Concejalía de Mantenimiento y Servicios, Jorge Juan León López. 
 
También se acordó que José Miguel Robles Almansa contactara con Iberdrola y Aguas Municipales 

sobre el estado de mantenimiento de las casetas de registro de alimentación eléctrica de alumbrado 
público y casetas de servicio de red de agua para jardines, dado el mal estado de mantenimiento de 
éstas. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se produce ninguna intervención. 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 21,45 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     
        Vº Bº              

 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas Marien González Carrión 


