
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2013. 

 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
José Miguel Robles Almansa 
Alejandro Tavera García 
 

 
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 06.03.2013. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. 
4º Ruegos y preguntas. 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 06-03-2013. 
 

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

 
2.- Documentación recibida y remitida. 

  
Se da lectura a la documentación recibida, siendo la siguiente: 
 
- Almanaque oficial del año 2013 comunicando las fechas orientativas de distintas 

convocatorias y actos relacionados con la Concejalía de Participación Ciudadana. 
- Notificación del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana dando conocimiento del 

cierre del expediente sobre actuaciones en el solar 3 junto al Colegio Eusebio Sempere con 
motivo de haber aceptado el Ayuntamiento la resolución dictada sobre el asunto por el 
Sindic de Greuges, 

- Convocatoria de la Concejalía de Participación Ciudadana de subvenciones para fiestas en 
los barrios. 

- Convocatoria de la Concejalía de Participación Ciudadana de subvenciones para el 
funcionamiento de las AAVV. 

- Convocatoria de las Concejalía de Participación Ciudadana para iniciativas de las 
Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades en el año 2013. 
 

También se informa de los escritos remitidos siguientes: 
 

- Remisión a la Junta de Distrito 2 de las propuestas de actuación en nuestro barrio para que 
sean incorporadas en el documento de propuestas de actuación en los barrios. 

- Solicitud de subvención del ayuntamiento para funcionamiento de la sede social de la 
Asociación en el año 2013. 

 

 



 
 

         

 

3.- Asuntos pendientes. 
 

Se hace un repaso general del documento sobre seguimientos de actuaciones pendientes con 
la conclusión que los asuntos más relevantes planteados ante el ayuntamiento siguen en punto 
muerto, tanto en los asuntos de Imagen Urbana, como en los de tráfico y tránsporte, y limpieza de 
viales, al igual que siguen pendientes de ejecución la instalación de juegos biosaludables para 
mayores en el parque de las aguas, y el parque infantil de la calle Lobo de Gubio. 

 
Por ello se toma el acuerdo que por parte del Presidente de la AAVV se soliciten diversas 

reuniones con los responsables de las áreas municipales afectadas con el fin de sacar adelante los 
temas aparcados y sobre todo trazar un plan de trabajo de mayor choque respecto a nuestra 
postura actual. 

 
También en este punto se recordó la necesidad de llevar a cabo una campaña de captación de 

nuevos socios como en años anteriores. 
 
Sobre la Jornada para revisión del documento “El barrio que queremos”, se acuerda llevarla a 

cabo en el día 13 de julio de 2013. En próxima reunión de la Junta se abordará la organización y 
contenido de la misma con la pretención de la mayor participación posible acompasando la jornada 
con algún acto de convivencia vecinal a la finalización de la misma. 

 
 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se producen intervenciones, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 

la sesión, siendo las 21,50 horas, dando fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los 
asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 
 
 
 
 

El Presidente       
         
 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             


