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ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO-
HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2010, EN EL LOCAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DIVINA PASTORA. 
 
 
Asistentes 
 
Alejandro Tavera García 
Joaquín Risueño García 
Miguel Angel Forner 
Francisco Maltés Vargas 
Riquelme Navarro Martínez 
Francisco Tébar Angulo 
Francisco Quiñonero Fernández 
 Miguel Angel Robles Almansa                                                                        
Gregorio Berná Martínez 
………. 

 
Siendo las veinte horas del día 19 de enero del 2010, se 

reúnen los componentes de la Junta Gestora de la Asociación 
de vecinos “Milenio Haygón II”, al margen relacionados, con 
el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2.- Entradas y salidas de correspondencia. 
3.- Revisión acuerdos adoptados hasta la fecha.  
4.- Propuestas para una actuación urbanística C/Beato Diego 

de Cádiz- Isidoro de Sevilla..  
5.-  Otros asuntos de interés. 
 

 
 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

 

Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior, que es aprobada por unanimidad de todos los 
asistentes. 

 

2.- Entradas y salidas de correspondencia. 

 

El Sr. Presidente informa de todas las entradas y salidas de correspondencia .habidas hasta la 
fecha. entre las entradas destaca, el ofrecimiento del concejal de mercados poniéndose a nuestra 
disposición.  

 

El Sr. Presidente informa, que el apartado de correos de la Asociación es el 9008; que la página 
web está al día y va rápida; y que ya hay 50 correos electrónicos de vecinos . 

 

Entre las salidas están las denuncias al Ayuntamiento presentadas por Francisco Quiñonero:  
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3.- Revisión de los acuerdos adoptados hasta la fecha. 

 

       Los acuerdos ya realizados o pendientes, quedan reflejados en el siguiente cuadro: 

Archivo documentación y revisión de la misma M.Angel 
Alejandro 

REVISADA 2007 Y 2008 
PENDIENTE DE REVISAR EL RESTO 

Acta reunión 12 enero 2010 Gregorio REALIZADO 
Cobro domiciliaciones bancarias Fco. Maltés REALIZADO 
Revisión de deficiencias de servicios en el barrio Miguel  Ángel EN REALIZACIÓN 
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4.- Propuestas para una actuación urbanística C/Beato Diego de Cádiz- Isidoro de 

Sevilla. 
 

           Se aprueba tener reuniones conjuntas con la AAVV Divina Pastora para visitar a la Sra. 
Alcaldesa y al encargado de INUSA para llevarles propuestas conjuntas de las dos 
Asociaciones. 
 
      - Proyecto C/ Beato Diego de Cádiz. 
    
     Se hace un estudio de la problemática que esta calle  ocasiona a los vecinos y se plantean los 
siguientes problemas  y propuestas de solución, que se llevarían al estudio conjunto con la AAVV 
de Divina Pastora: 
  

-Aparcamiento en las aceras con las molestias pertinentes a las entradas y salidas de los 
garajes. 

 -Exceso de velocidad. 
 -Aceras pequeñas y escasez de iluminación. 
 -Asfaltado en mal estado, lleno de parches. 
 -Acumulación de agua en la calle Atenas. 
 -Ruidos y malos olores de la zona industrial. 
 -Vigilar el destino de la compra del almacén de Mahon por INUSA. 
 -Marquesina parada de autobús. 
 -Regular el acceso a la Avenida Novelda mediante un semáforo. 
 -Falta de arbolado. 
 -Dar un sentido único con un solo carril de circulación de vehículos y agrandar las aceras. 
  
 

5.- Otros asuntos de interés. 

 

      Miguel Ángel Aracil plantea que el solar que hay al lado del colegio, de unos 5000 m2, que 
pertenece a Consellería, debería vallarse o ser asfaltado. 

 

Aparcamiento taller chapa/Beato Diego de Cádiz Alejandro REALIZADO 
Certificación BG – Acta Gestora – Titulares cuenta  REALIZADO 
Denuncia situación Parque de las Aguas Quiñonero REALIZADO 
Mejorar situación contenedores Avd. Novelda  PENDIENTE 
Semáforo Avd. Novelda Quiñonero PENDIENTE 
Reunión – AAVV Divina Pastora- Propuestas       C/ 
Lobo de Gubio 

Junta Gestora EN REALIZACIÓN 

Reunión INUSA – Situación limpieza del barrio Alejandro EN REALIZACIÓN 
Correos – Reparto cartas Quiñonero PENDIENTE 
Estudio Beato Diego de Cádiz – Isidoro de Sevilla  PENDIENTE REUNIÓN 
Armario para documentación y material Miguel  Ángel PENDIENTE 
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      Francisco Maltés pide que se mande el borrador del acta y el orden del día antes de la reunión..  

 

      El Sr. Presidente informa que el apartado de correos de la Asociación es el 9008; que la página 
web está al día y va rápida; que ya hay 50 correos electrónicos de vecinos. 

 

      No habiendo ningún tema más que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas treinta 
minutos del día diecinueve de enero del 2010, de todo lo cual doy fe como secretario con el visto 
bueno del presidente. 

 
 
 
 
Vº Bº                       El Secretario 
El Presidente 
 
 
 
 
 
        Fdo. Gregorio Berná Martínez 
Fdo. Alejandro Tavera García 
 


