
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 

VECINOS “MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 6 DE JULIO DE 2011, EN EL 

LOCAL DE LA AAVV “DIVINA PASTORA”, SITO EN LA CALLE LUIS AMIGO. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
Francisco Quiñonero Fernández 
José Mª Robles Almansa 

 
Siendo las 20:00 horas , 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 del acta de la reunión ordinaria de fecha 

17 de mayo de 2011. 
2º.- Documentación recibida. 
3º.- Asuntos pendientes. 
4º.- Subvención municipal iniciativas AAVV. 
5º.-  Informe reunión con técnicos área municipal de servicios y 

mantenimiento. 
6º.- Informe actuaciones solar 3. 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 

 
1. Lectura y aprobación de acta de la reunión de 17 de mayo 2011. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, ante la ausencia 
del Secretario, la cual es aprobada por unanimidad.  
 
2. Documentación recibida. 

 
Se informa de la documentación recibida del Ayuntamiento de Alicante, referente a la adhesión 

de nuestra AAVV para la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad de Alicante, a: 
 
D. José Marí Py y Ramírez. D. Vicente Bañuls Aracíl. D. Daniel Bañuls Aracíl. 
D. Pascual Pérez Martínez. D. Ángel Pascual Devesa. D. Rafael Gandulla Coderch. 
 
Se acuerda que por parte del Sr. Presidente se cumplimenten los documentos de adhesión y su 

registro en el Ayuntamiento de Alicante. 
 

3. Asuntos pendientes. 

 
El Presidente informa que el día 28 de junio de 2011, se ha llevado a cabo la reunión con los 

técnicos del área municipal de servicios y mantenimiento, en la cual se trataron los asuntos 
siguientes: 

 
- Acumulación de aguas en la calle Van Dick cuando llueve. 
- Ejecución del proyecto aprobado para la reestructuración de aparcamientos para coches en 

la calle Lobo de Gubio. 
- Acondicionamiento del parque infantil en la calle Lobo de Gubio. 
- Zona de juegos bio saludables para personas mayores. 



 
 

         

 

- Acondicionar el solar 3 junto al Colegio como aparcamiento de vehículos. 
- Puesta en funcionamiento de los contenedores subterráneos, así como, la instalación de un 

nuevo punto en las proximidades de la Industria CALDAL esquina Beato Diego de Cádiz. 
- Finalizar el proyecto de zona para mascotas en el parque de las aguas.  

- Socavón en la rotonda c/. Penáguila. 
- Reordenación del tráfico en la calle Beato Diego de Cádiz. 

 
Como de costumbre los técnicos alegaron las limitaciones presupuestarias para la ejecución de 

nuestras reivindicaciones, no obstante se espera a corto plazo, la instalación de bancos en el interior 
del parque para mascotas, la reparación del firme en la rotonda frente Banco Sabadell y el 
acondicionamiento de la zona de juegos infantiles en la calle Lobo de Gubio. 

 
Dada la situación, se acuerda solicitar una reunión con la Alcaldesa con el fin de conseguir 

estas mejoras, sobre todo la actuación en el solar 3 junto al colegio Eusebio Sempere, así mismo, 
plantearle actuaciones urbanísticas en prevención del impacto del tráfico en la zona industrial y 
calles colindantes como consecuencia de la instalación del centro comercial IKEA. 

 
- Registro de la base de datos de socios de la AAVV.  
 

Se acuerda solicitar presupuesto para la contratación de empresa consultora especializada en 
el registro de la Agencia Española de Protección de Datos en cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos de carácter Personal. 

 
 4. Solicitud subvención municipal iniciativas AAVV. 

 
Se informa la desestimación del Ayuntamiento de la subvención solicitada para Iniciativas de 

las AAVV justificando que las actividades planteadas en la documentación presentada no se 
encuadran dentro del contenido de las bases de la convocatoria. 
 
5. Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se formula ninguna intervención. 
 
Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:15 horas. 

 
 
   

     El Presidente    
      

 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas    


