
 

 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOC IACIÓN DE 
VECINOS “MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 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 Aracil 
Secretario 
Riquelme Navarro Martínez 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
 

 
Siendo las 21:00 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: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la  reunión de 20 septiembre 
2011. 
 
2. Documentación recibida. 
 
3. Asuntos pendientes: 

3.1.Informe reunión con Concejala de Participac ión 
Ciudadana. 

       3.2. Solicitud subvenciones funcionamiento A AVV. 
       3.3. Solicitud reunión con la Alcaldesa. 
       3.4. Registro base de datos de la AAVV. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 

   
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 2 0 septiembre 2011.  
El Presidente abre la sesión haciendo constar de que como todos los miembros presentes 

tiene conocimiento del acta de la sesión anterior y si alguien tiene que exponer alguna objeción, 
que lo haga constar, no presentándose enmienda alguna, se  aprueba por unanimidad. 

 
2. Documentación recibida . 

El Presidente informa de: 
- La convocatoria de subvenciones para funcionamiento de sedes de AA.VV. 
- Apertura plazo convocatoria de la décima edición de los premios “Francisco Liberal”. 
- El Ayuntamiento ha notificado a la AAVV que ya están en funcionamiento los contenedores 

soterrados de la calle Penáguila y la eliminación de los dos contenedores que estaban 
situados en la bocacalle de Atenas con Beato Diego de Cádiz. 

 
3. Asuntos pendientes. 

3.1.Informe reunión con Concejala de Participación Ciudadana. 
El Presidente informa de los asuntos tratados en la reunión mantenida con la Concejala y otros 

técnicos municipales: 
- Acondicionamiento de la mediana que divide los carriles de circulación. 
- Situación del aparcamiento de la calle Lobo de Gubio, pendiente de llevar a efecto el 

proyecto presentado por esta AAVV. 
 
 



 

 

         

 

- Sentido único de circulación vial en la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Situación de centros religiosos en el polígono industrial. 
- Grafitis en diversos lugares y fachadas de edificios. 
- Acondicionamiento del solar 3 como aparcamiento provisional. 
- Acondicionamiento del parque infantil en la calle Lobo de Gubio. 
- Instalación de juegos biosaludables para mayores en el parque de las aguas. 

 
3.2. Solicitud subvenciones funcionamiento AAVV. 
El Presidente informa que ya se ha  presentado en el Ayuntamiento la solicitud de 

subvenciones de funcionamiento, por un importe de 1.000 €. 
          

3.3. Solicitud reunión con la Alcaldesa. 
El Presidente informa que ha solicitado una reunión con la Alcaldesa para exponerle diversos 

asuntos con arreglo a nuestro programa de trabajo, cuyos asuntos, algunos han sido expuestos a la 
Concejalía de Participación Ciudadana: 

 
- Inundaciones y acumulación de aguas en la calle Atenas cuando llueve. 
- Ejecución del proyecto aprobado para la reestructuración la calle Lobo de Gubio y 

aparcamientos para coches en la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Acondicionamiento del parque infantil en la calle Lobo de Gubio. 
- Juegos biosaludables para mayores,  en el parque de las Aguas 
- Acondicionamiento como aparcamiento provisional del solar junto al Colegio. 
- Puesta en funcionamiento y nueva instalación de contenedores subterráneos para R.S.U.. 
- Situación centros religiosos en el polígono industrial colindante. 

 
3.4. Registro base de datos de la AAVV.  
El Presidente informa que se ha gestionado con la  empresa Cruz Mora S.L.U. la inscripción del 

fichero de datos personales de la AAVV en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Por ello, en lo sucesivo, todos los documentos de la AAVV cumplirán la normativa sobre 

Protección de Datos, habiendo sido designado como responsable de seguridad del fichero al 
Presidente de la AAVV. 

 
4. Ruegos y preguntas. 
En este punto no se formuló ninguna intervención. 

 
Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:45 horas. 

 
 
      Vº. Bº    

          El presidente         El Vicesecretario    
 
 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas            Fdo. Riquelme Navarro Martínez 


