
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2012, EN EL LOCAL DE 
LA AAVV “DIVINA PASTORA”, SITO EN LA CALLE LUIS AMIGO. 

 
Asistentes 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vicesecretario: 
Riquelme Navarro Martínez 
Vocales: 
José Miguel Robles Almansa 
Francisco Quiñonero Fernández 
 

 
Siendo las 20:40 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 acta anterior. 
2º Documentación recibida y remitida. 
3º Informe reunión con Imagen Urbana. 
4º Informe reunión Junta Distrito 2. 
5º Asuntos pendientes. 
6º Facturación cuotas socios. 
7º Ruegos y preguntas.. 

 
1.- Lectura y aprobación de acta de la reunión de 7 de junio 2012. 

 
El Presidente abre la sesión dándose lectura por el vicesecretario al acta de la reunión anterior, 

que es aprobada por unanimidad.  

2.- Documentación recibida y remitida. 

 
Se pasa a dar cuenta de la documentación remitida. 

 
Por parte de D. José Miguel Robles Almansa se informa de los documentos recibidos del 

Sindico de Cuentas relativos al solar 3. 
 
Sobre este asunto el Presidente informa que se han mantenido contacto con responsables del 

área de Alcaldía y que en breve se iniciarán las obras de acondicionamiento del solar anexo al 
Colegio Público “Eusebio Sempere”, conforme a las ideas aportada por esta AAVV, para que pueda 
ser utilizado como aparcamiento público de vehículos.  

3.- Informe reunión con Imagen Urbana. 
 

El Presidente informa que se ha mantenido una reunión con el Concejal de Imagen Urbana, en 
la cual se han expuesto diversas actuaciones para la conservación y mejora urbanística del barrio. 
En dicha reunión quedo manifiesto el compromiso del responsable de la Concejalía en atender las 
propuestas posibles el próximo año dentro de las posibilidades presupuestarias. 
 
4.- Informe reunión Junta Distrito 2. 
 

El Presidente informa sobre la asamblea de la Junta de Distrito 2, donde se dio a conocer a 
todos sus miembros la imposibilidad de acometer proyectos aprobados por falta de dotación 
presupuestaria. Por parte de representantes municipales se informó que para el próximo 
presupuesto municipal del año 2013 se tendrá en cuenta algunas actuaciones. 



 
 

         

 

A petición de nuestra AAVV la asamblea mantuvo el compromiso de realizar el parque infantil 
de Lobo de Gubio por ser el proyecto más votado dentro de los presupuestos participativos del año 
2011, como así mismo la dotación de juegos para mayores en el parque de las aguas aprobado por 
la asamblea en los presupuestos del año 2009. 

 
Por parte de Alejandro Tavera que también asistió a la asamblea se informó de las actuaciones 

realizadas por nuestra AAVV sobre la situación de riesgo que presenta la instalación conjunta de 
una gasolinera, una industria química y un almacén de venta de artículos pirotécnicos, existentes 
colindantes a viviendas de la avd. de Novelda junto rotonda frente almacén de maderas Antolín, 
manifestando la falta de sentido común por parte de técnicos municipales a la hora de autorizar 
estas actividades conjuntamente acrecentando el riesgo sobre la población. 
 

5.- Asuntos pendientes. 

 
Se hace un breve repaso a los asuntos pendientes, y se acuerda revisarlos en la próxima 

reunión ordinaria. 

 
6.- Facturación cuotas socios. 

 

Se informa que se han girado al cobro los recibos de socios de la AAVV por importe de 1.308,00 
euros, cuya cantidad ha sido ingresada en la c/c de la Asociación, a la cual se ha descontado 37,00 
euros pos gastos de gestión. El saldo en banco a fecha de hoy es de 2014,00 euros. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 
 

En este punto no se produce intervención alguna. 
 

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:50 horas. 

 

 

 Vº. Bº    
          El Presidente         El Vicesecretario  
   
 
 
Fdo. Francisco Maltés Vargas            Fdo. Riquelme Navarro Martínez 


