
 
 

Acta 23-03-2010         Página 1 de 4 
 

ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO-
HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2010, EN EL LOCAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DIVINA PASTORA. 
 
 
Asistentes 
 
Alejandro Tavera García 
Joaquín Risueño García 
Miguel Angel Corner Aracil 
Francisco Maltés Vargas 
Riquelme Navarro Martínez 
Francisco Tébar Angulo 
Francisco Quiñonero Fernández 
José Miguel Robles Almansa                                                                        
Gregorio Berná Martínez 
 

 
Siendo las diecinueve treinta horas del 23 de marzo 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 de la sesión anterior. 
2.- Entradas y salidas de correspondencia. 
3.- Revisión de acuerdos adoptados hasta la fecha. 
4.- Adhesión al nombramiento de Hijo Adoptivo “EMILIO 
VARELA”. 
5.- Convocatoria Asamblea General Ordinaria. 
6.- Informe reunión con el Concejal de Atención Urbana 
05.03.2010. 
7.- Propuesta de ubicación  de contenedores de basuras en el 
Barrio. 
8.- Campaña recogida de direcciones de correo electrónico. 
9.- Actualización de los datos de la Gestora a Participación 
ciudadana. 
10.- Propuestas para una actuación urbanística C/ Beato Diego de 
Cádiz – Isidoro de Sevilla (2º sesión)- Encargo del  Proyecto. 
11.- Solicitud reunión con la Concejalía de Acción Social – 
Centro Social. 
12.- 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: 
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En las entradas tenemos… 

- La convocatoria para el fomento de Participación Ciudadana. 

- Sobre la petición al Ayuntamiento de limpieza de grafitos en las paredes, nos 
contestan que son las comunidades de vecinos las que se deben hacer cargo de 
ello. 

- La Asociación de Vecinos Divina Pastora nos informa de su nueva junta directiva. 

 En las salidas tenemos las denuncias sobre las anomalías del barrio que todavía no han sido 
solucionadas y que ha presentado Francisco Quiñonero.         

 

 

3.- Revisión de los acuerdos adoptados hasta la fecha. 

 

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

 

 
 

4.- Adhesión al nombramiento de Hijo Adoptivo “EMILIO VARELA”. 

 

 Se acuerda por unanimidad la petición de que Emilio Varela sea proclamado Hijo Adoptivo 
de la ciudad. 

 

 

5.- Convocatoria Asamblea General Ordinaria. 

 

 Se acuerda que en la próxima reunión, se decida la convocatoria de la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, para que se apruebe la MEMORIA y la LIQUIDACIÓN del 
PRESUPUESTO del año 2009, el PRESUPUESTO y el PLAN DE ACTIVIDADES del 2010, y que 

Revisión de deficiencias de servicios en el barrio Miguel  Ángel EN REALIZACIÓN 
Reunión – AAVV Divina Pastora- Propuestas  C/ Lobo de Gubio Junta Gestora REALIZADA 
Reunión INUSA – Situación limpieza del barrio Alejandro PENDIENTE 
Boletín 73 (seguridad – perros – grafitis) Quiñonero REALIZADO 
Estudio Beato Diego de Cádiz – Isidoro de Sevilla Junta Gestora EN REALIZACIÓN 
Reunión día 23 – ASAMBLEA ZONA NORTE Alejandro REALIZADA 
Acuerdo JG – Adhesión Emilio Varela - Hijo Adoptivo Alejandro REALIZADO 
Convocatoria Asamblea Ordinaria Alejandro PENDIENTE 
Reunión Concejal Atención Urbana Quiñonero REALIZADA 
Alta en el Registro de Asociaciones- Participación Ciudadana Maltés PENDIENTE 
Seguimiento denuncias presentadas Quiñonero EN REALIZACIÓN 
Incorporar al “Barrio que queremos” Juegos deportivos en el Parque 
de las Aguas 

Alejandro REALIZADO 
 

Campaña “NO MÁS CACAS” – Carteles Parque Aguas Alejandro PENDIENTE 
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también se convoque la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  para la elección  de la 
nueva Junta de Gobierno. 

 

6.- Informe reunión con el concejal de Actuación Urbana. 

 

 El Sr. Presidente nos informa que la concejalía de Actuación Urbana ha contratado un 
servicio de arreglos rápidos exprés, para que cuando se observe alguna anomalía se informe y lo 
arreglarán enseguida. 

 

7.- Propuesta de ubicación de contenedores de basura en el barrio. 

 

 Se acuerda que para la próxima reunión se lleven propuestas para completar y ubicar los 
contenedores de residuos sólidos donde se haya notado su falta. 

 

8.- Campaña recogida de direcciones de correo electrónico. 

 

 Se ha recogido ya un gran número de direcciones de correo electrónico, se pide que hagamos 
información entre vecinos y amigos, para que los que lo tengan nos den su correo electrónico. Así la 
comunicación de todos los asuntos de interés del barrio sería más rápida y fluida. 

 

9.- Actualización de los datos de la Gestora a Participación Ciudadana. 

 

 El Sr. Francisco Maltés nos informa que están en fase de realización. 

 

10.- Propuesta para una actuación urbanística C/  Beato Diego de Cádiz – Isidoro de Sevilla   
(2ª sesión) – Encargo del Proyecto. 

 

 El Sr. Presidente plantea, que se está a la espera de una reunión con la AAVV Divina 
Pastora,  para llegar a un acuerdo en la actuación urbanística C/ Beato Diego de Cádiz – Isidoro de 
Sevilla. Con los puntos comunes de ambas Asociaciones y dentro de una actuación conjunta, dar ese 
proyecto a un arquitecto o aparejador para que lo realice. El Sr. Francisco Quiñonero se ofrece 
voluntario para concretar telefónicamente una reunión con la Asociación Divina Pastora.  

 

11.- Solicitud reunión con la Concejalía de Acción Social – Centro Social. 

 

 Se va a solicitar una reunión con la Concejalía de Acción Social, para pedirles la concesión 
de un local para que sea sede del Centro Social. 
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12.- Otros asuntos de interés. 

 

 Se van a pedir subvenciones a la Concejalía de Participación Ciudadana para cubrir los 
gastos de mantenimiento. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas quince 
minutos del veintitrés de marzo del 2010, de todo lo cual doy fe como Secretario con el visto bueno 
del Sr. Presidente. 

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


