
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL 
LOCAL SITO EN LACALLE VIRGEN DEL PUIG. 
 
Asistentes 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Secretario 
Riquelme Navarro Martínez 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
Francisco Quiñonero Fernández 
José Miguel Robles Almansa 
Francisco Tebar Angulo 
 

 
Siendo las 20:15 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 15 de 
noviembre 2011 
 
2. Documentación recibida. 
 
3. Asuntos pendientes. 
 
4. Ruegos y preguntas. 

 
   

 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 15 de noviembre de 2011. 

 
Por parte del Secretario se procede a la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue de 

conformidad de los asistentes. 
 

2. Documentación recibida. 

 
El Presidente informa de diversa documentación recibida, destacando la concesión por parte del 

Ayuntamiento de una subvención de 210 € para funcionamiento de nuestra sede social, cantidad que 
se ha justificado con el gasto de 212,70€ mediante factura emitida por LOBO COM SISTEMAS, S.L., 
entidad contratada para el mantenimiento de la página web de la Asociación, 

  
3. Asuntos pendientes. 
 

Sobre el pintado en fachadas para eliminar grafitis, se manifiesta que la pintura utilizada por los 
servicios municipales difiere del color de los ladrillos cara vista. Por parte de Alejandro Tavera se 
propone la contratación de un pintor que consiga una pintura más acorde su color para evitar, en lo 
posible, el actual impacto sobre las fachadas. 

 
Se acuerda la propuesta y queda encargado el Presidente en localizar un pintor para realizar 

pruebas y presupuesto de actuaciones periódicas para el borrado de grafitis en fachas de viviendas. 
 

El Presidente informa que ha solicitado una reunión a la Alcaldesa para tratar los asuntos 
pendientes de acuerdo con nuestro programa de trabajo y que está a la espera de contestación.  

 
Dichos asuntos son: 
 



 
 

         

 

 
 

1.- La ejecución del  aparcamiento de la calle Lobo de Gubio, que está pendiente de dotación 
económica. 

 
2.-  La zona de parque infantil y zona de juegos biosaludables en la calle Lobo de Gubio, pendiente 

de dotación presupuestaria. 
 

3.-  Zona de juegos biosaludables en el Parque de las Aguas, pendiente de realización. 
 
4.-  Acondicionar el pavimento del solar 3 como zona de aparcamiento de vehículos.  
 
5.-. Actuación con relleno de mortero en la mediana de Avda. Penáguila. 

 
 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 


