
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN EL 
LOCAL DE LA AAVV “DIVINA PASTORA”, SITO EN LA CALLE LUIS AMIGO. 
 

Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
Francisco Tebar Angulo 
 

 

Siendo las 20:30 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: 
 
 1. Lectura y aprobación de acta de la reunión de 6 de julio de 

2011. 
 
 2. Documentación recibida.  
 
 3. Asuntos pendientes. 
 
 4. Solicitud reunión con Concejalía Participación Ciudadana. 
 
 5. Informe actuaciones sobre el solar 3. 
 
 6. Asamblea anual de la AAVV. 
 
 7. Ruegos y preguntas. 
 

 

1. Lectura y aprobación de acta de la reunión de 20 de septiembre de 2011. 
 

El Presidente abre la sesión, ante la ausencia del Secretario, con la lectura al acta de la 
reunión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. 

 
2. Documentación recibida. 

 
El Presidente informa de la documentación recibida de la Concejalía de Cultura, escrito 
de un asociado sobre la ubicación de centros religiosos en el polígono industrial y la 
invitación de la AAVV Tómbola por su 25º aniversario. 

 
3. Asuntos pendientes. 
 

En primer lugar Alejandro Tavera informa sobre el estado de los asuntos siguientes: 
 



 
 

         

 

Acumulación de aguas cuando llueve en la calle Van Dick en la intersección con calles 
Beato Diego de Cádiz y Atenas. Por parte del vocal responsable del área de urbanismo 
se solicitará reunión con personal técnico de concejalía de urbanismo. 
 

Acondicionamiento aparcamiento en calle Lobo de Gubio.  
Zona de parque infantil y juegos bio saludables en calle Lobo de Gubio. 
Zona de juegos bio saludables en el parque de las aguas. 
Puesta en funcionamiento de contenedores de RSU soterrados. 
Instalación de contenedores para RSU soterrados frente a Industrial CALDAL. 
Acondicionamiento del solar 3 como aparcamiento de vehículos. 
Actuación urbanística en la calle Beato Diego de Cádiz 
 
Estos asuntos se plantearán en próxima reunión con Alcaldía y Concejalía de 
Participación Ciudadana. 
 
Respecto a los asuntos solucionados por parte del Presidente se informa: 
 
- Arreglo de la canasta para la práctica del baloncesto en el parque de las aguas. 
- Arreglo socavón en el firme de la rotonda frente al banco Sabadell en la calle 

Penáguila. 
- Instalación de señalética y bancos en la zona de mascotas del parque de las aguas. 
- Contrato con la mercantil “Cm Gestión/Cruz Mora, S.L:U.” para el registro de la base de 

datos de la AAVV en la Agencia Estatal de Protección de Datos. 
 

4. Solicitud reunión con Concejalía de Participación Ciudadana. 
 

Por parte del Presidente se solicitará una reunión para tratar los asuntos siguientes: 
 
- Parque infantil y juegos bio saludables en la calle Lobo de Gubio. 
- Juegos bio saludables en el parque de las aguas. 
- Acondicionamiento del solar 3. 
- Proyecto urbanístico en la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Centros religiosos en la zona industrial. 

 
También en este punto se acordó que por parte del Presidente se solicite una reunión 
con la Alcaldesa, a poder ser durante una visita al barrio, para tratar todos los problemas 
globales del barrio, sobre todo posibles soluciones a los problemas que puedan plantear 
las futuras instalaciones de IKEA. 

 

5. Informe actuaciones sobre el solar 3. 
 

El Presidente informa de las gestiones efectuadas por el vocal José María Robles para la 
denuncia del estado del solar 3 y propuesta de acondicionamiento como aparcamiento, 
ante el ayuntamiento en 3 ocasiones, mediante escritos firmados por los Presidentes de 
las AAVV de Divina Pastora, Tómbola y Milenio Haygón II.  



 
 

         

 

 

6. Asamblea anual de la AAVV. 
 

Corresponde a la Junta Directiva dar cuentas de gestión de la AAVV de forma anual, 
hasta la fecha esta reunión se ha llevado a cabo durante el periodo estival, sin embargo 
la Ley del Derecho de Asociación regula que la Asamblea Anual debe realizarse en el 
curso del primer trimestre de cada año, por ello la Junta Directiva acordó trasladar la 
celebración de las asamblea anual para la primera quincena de febrero de 2012 y 
presentar el balance de gestión a la finalización del año natural. 

 
7. 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          
   

 
 
 

Francisco Maltés Vargas             
 


