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ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO-

HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2010, EN EL LOCAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DIVINA PASTORA. 

 

 

 

Asistentes 

 

Alejandro Tavera García 

Miguel Angel Forner Aracil 

Francisco Maltés Vargas 

Riquelme Navarro Martínez 

Francisco Tébar Angulo 

Gregorio Berná Martínez 

 

 

Siendo las diecinueve treinta horas del 18 de mayo 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.- Convocatoria Asamblea General Ordinaria. 

5.- Propuesta de ubicación  de contenedores de basuras en el     

Barrio. 

6.- Campaña recogida de direcciones de correo electrónico. 

7.- Propuestas para una actuación urbanística C/ Beato Diego de 

Cádiz – Isidoro de Sevilla (2ª sesión). 

8.- 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. 

 

Se hace referencia a la entrada y salida de correspondencia  siendo de interés la siguiente:

  

- Solicitud de corrección de errores de la  solicitud de ayudas al mantenimiento de la 

AAVV. 

 -Solicitud de corrección de errores de la  solicitud de ayudas a iniciativas  de la 

AAVV. 

 -Invitación a las Fiestas de Divina Pastora. 

 -Invitación a la Inauguración del Campo de Fútbol de Divina Pastora. 

  -Comunicación sobre puesta en funcionamiento de EXPRÉS 24 HORAS. 
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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: 

 

 
 

- Se realizó la revisión de la situación del barrio haciéndose constar una mejora en el 

servicio de limpieza (que todavía presenta algunas deficiencias) y una mejora en el servicio de 

alumbrado. 

 

- Se estudian las deficiencias puntuales en: 

 

Falta de papeleras. 

Cierre de las puertas del parque  hacia Avenida de Novelda. 

No utilización de los pivotes de entrada de vehículos al parque. 

Falta de limpieza de los alcorques de los árboles. 

Persistencia de la utilización del parque como zona de paseo de perros. 

Excrementos de perros en el Parque. 

Falta de bolsas de recogida de excrementos en los correspondientes postes. 

 
 
 

4.- Convocatoria Asamblea General Ordinaria. 

 

Se acuerda convocarla para el día 15 de Junio a las 19’30 horas. 

 

 

 

Acta reunión 18 de Marzo de 2010 Gregorio REALIZADA 

Revisión de deficiencias de servicios en el barrio Miguel  Ángel REALIZADA 

Reunión INUSA – Situación limpieza del barrio Alejandro PENDIENTE 

Boletín 74  Quiñonero PENDIENTE 

Convocatoria Asamblea Ordinaria Alejandro PENDIENTE 

Reunión Concejal ACCIÓN SOCIAL Quiñonero PENDIENTE 

Actualización de datos en Concejalía de Participación Ciudadana Maltés EN REALIZACIÓN 

Seguimiento denuncias presentadas Quiñonero EN REALIZACIÓN 

Propuesta ubicación contenedores de basura Alejandro REALIZADO 

Plan de recogida de direcciones de @ Alejandro y 

GESTORA 

PENDIENTE 

Campaña “NO MÁS CACAS” – Carteles Parque Aguas Alejandro PENDIENTE 

Reunión AAVV Divina Pastora sobre “Beato Diego de Cádiz – 

Isidoro de Sevilla” 

Alejandro PENDIENTE 



 
 

Acta 18-05-2010         Página 3 de 4 

 

 

5.- Propuesta de ubicación  de contenedores de basuras en el Barrio. 

 
 
 
 

 
 
 
 

6.- Campaña recogida de direcciones de correo electrónico. 

 

En una primera fase se enviará una nota informativa 

 

 

7.- Propuestas para una actuación urbanística C/ Beato Diego de Cádiz – Isidoro de Sevilla (2ª 

sesión)-  

 

Se aprueba tener una reunión con la AAVV DIVINA PASTORA, con el fin de realizar un 

estudio conjunto y encargar el proyecto. 
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8.- Otros asuntos de interés-  

 

Se propone actuar ante la tardanza de los repartos del correo ordinario 

 

 Alicante a dieciocho de Mayo de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº                       El Secretario 

El Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

Fdo. Alejandro Tavera García    Fdo. Gregorio Berná Martínez 

 


