
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
Riquelme Navarro Martínez 
José Miguel Robles Almansa 
Antonio Perals Colacio 

 
Siendo las 20:30 horas, en segunda convocatoria 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, si procede, del acta de la reunión 

celebrada el día 18.10.12. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Resoluciones de la asamblea general ordinaria. 
4º Reorganización interna/distribución de cargos de la Junta 

Directiva. 
5º  Asuntos pendientes. 
6º  Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18.10.12). 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue de 
conformidad de los presentes. 

A continuación da lectura al borrador del acta de la Asamblea General de la AAVV celebrada el 
pasado día 8 de noviembre e informa que será sometida a su aprobación en la próxima asamblea 
general ordinaria que se celebre tal como mandan los estatutos. 

Aprovecha la ocasión para informar que se han efectuado gestiones con el Departamento de 
Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía para erradicar la situación denunciada en 
la asamblea por Dª Herminia Moratalla referente a determinados vehículos en la calle Lobo de 
Gubio. Por parte del responsable de la Brigada se ha solicitado la colaboración de los vecinos en la 
denuncia y obtención de las matriculas de los vehículos sospechosos. A día de hoy parece haber 
cesado dicha actividad, al menos en esta zona. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Se da conocimiento de la documentación recibida y remitida, siendo la siguiente: 
 
- Propuesta de renovación de contrato con la empresa de servicios informáticos Lobocom 

que nos proporciona el dominio y alojamiento de la pagina web de la asociación detallando 
una oferta más económica para el mantenimiento de este servicio.. 

- Convocatoria Asamblea General de Asociaciones pertenecientes a la Junta de Distrito 2. 
- Respuesta del Sindic de Greuges de la Comunidad Valencia al escrito emitido por ésta 

asociación, sobre la situación del solar situado junto al colegio Eusebio Sempere. 
 
 
 



 
 

         

 

3.- Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de la AAVV. 
 
      En la última asamblea se adoptaron las siguientes resoluciones: 
 

- Mandatar a la Junta Directiva para la remodelación de cargos y funciones internas para una 
mejor distribución de tareas. 

 
- Denuncia sobre la posible venta de drogas y abandono de vehículos robados en la calle 

Lobo de Gubio.  
 

- Actuaciones para la adecuación de los setos y plantas a la entrada de la calle Penáguila, 
que actualmente impiden la correcta visibilidad de las bicicletas que circulan por el carríl bici 
y que puede ocasionar accidentes de tráfico con vehículos. 

 
4.- Reorganización interna/distribución de cargos de la Junta Directiva. 

 
El Presidente  de la AAVV D. Francisco Maltés Vargas, propone la continuidad de la 

composición actual de la Junta Directiva con la incorporación de D. Antonio Perals Colacio tal como 
acordó la asamblea general de la AAVV. 

 
Sobre la distribución de funciones expone la necesidad de designar un coordinador del proyecto 

urbanístico de la calle Beato Diego de Cádiz y que cuenta para ésta tarea con D. Miguel Ángel 
Forner Aracíl, el cual está dispuesto a compatibilizar esta tarea con sus funciones como 
Vicepresidente de la AAVV. 

 
Al mismo tiempo manifiesta el buen trabajo desarrollado por D. José Miguel Robles, en la 

coordinación de actuaciones sobre la situación del solar 3, deseando su continuidad en este asunto, 
como también cuenta con su colaboración para el seguimiento/denuncias del estado de las 
infraestructuras y servicios de uso común del barrio, en sustitución del anterior responsable D. 
Miguel Ángel Forner 
 

Continúa el Presidente de la AAVV, informando que D. Riquelme Navarro Martínez, le ha 
manifestado su deseo de no continuar las labores de Secretario en funciones, no obstante desea 
continuar como Vocal, a quién agradece su labor al frente de la misma. 

 
 Por dicho motivo se propone para desarrollar las funciones de Secretario de la AAVV a D. 

Antonio Perals Colacio que manifestó estar dispuesto a colaborar en lo que le fuese posible, quién 
por su falta de experiencia en estos temas, solicita la ayuda de la Junta Directiva. 

 
Finalizada la exposición del Sr. Presidente sobre este punto, se acordó cada uno de los puntos 

planteados, proponiendo que en próxima reunión se trate el desarrollo de un plan de trabajo sobre 
el proyecto de la calle Beato Diego de Cádiz. 
 
5.- Asuntos Pendientes. 

      El Vocal de Acción Institucional de la AAVV, D. Alejandro Tavera García, informa que con 
relación a la oferta de la empresa de servicios informáticos Lobocom, el antiguo programa y el 
servidor donde está registrada la página web de la AAVV con los que estábamos trabajando han 
quedado obsoletos, lo que motivó la nueva propuesta de la mencionada empresa la cual es más 



 
 

         

 

beneficiosa al tener un coste menor. La Junta Directiva aprueba la propuesta de traslado a nuevo 
hosting, traslado de web y traslado de dominios, asi como diseño y desarrollo de una nueva web 
que solucione los problemas  de accesibilidad y desarrollo que plantea la actual de acuerdo con el 
presupuesto aportado por JADT . 

      También informa que, tanto él como el Presidente, asistieron a la asamblea de la Junta de 
Distrito 2, en la que se informó sobre los servicios de una empresa de desinsectación, el estado del 
colegio Padre Manjón, la presentación de la nueva sede electrónica de la Concejalía de 
Participación Ciudadana, la nueva normativa municipal sobre ocupación de espacios públicos 
(veladores), la creación de grupos de trabajos para la consecución de proyectos ciudadanos, etc.. 

D. Alejandro Tavera informa que se ha arrancado un compromiso en la última reunión 
mantenida con técnicos municipales del área de Alcaldía para que el parque infantil de la calle Lobo 
de Gubio sea el primero en adecuarse el próximo año, y de llevar a cabo los trabajos pendientes del 
solar 3. 

       D. José Miguel Robles Almansa indica que la respuesta del Sindic de Greuges es con 
referencia al segundo escrito presentado por ésta asociación y simplemente responde que aceptan 
nuestras propuestas pero sin hacer referencia a cuales de ellas o cuando se prevé que comiencen 
los trabajos. Manifiesta también que presentará un nuevo escrito antes de los quince días de plazo 
estipulados para que no prescriba, solicitando que se haga constar por escrito las propuestas que 
van a atender, declarando también que a pesar de las reuniones y escritos presentados el solar 
continua en pésimas condiciones. 

6.- Ruegos y Preguntas. 

En este punto no se produce intervención alguna. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21,30 horas, dando fe 

que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos 
acuerdos. 

 
 

El Secretario de Actas. 
 
 
 
 
D. Antonio Perals Colacio. 

 El Presidente       
        Vº Bº 
 

 
 
 
Fdo. Francisco Maltés Vargas             


