
 
 

         

 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO HAYGON 
II” CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIO DE 2013. 

 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
José Miguel Robles Almansa 
Francisco Tebar Angulo 
 

 
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 30.05.2013. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. Planificación reuniones con las Concejalías de 

Atención Urbana y Seguridad y Tráfico. 
4º   Estado limpieza calles y parque de las aguas. 
5º  Jornada de revisión del proyecto “Nuestro barrio”. 
6º  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 celebrada el día 30 de mayo de 2013, la 
cual fué de conformidad de los presentes. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 

  
Se informa de la documentación facilitada por la Concejalía de Participación Ciudadana sobre “Espacio de 

Participación Ciudadana (EPC)” donde se pretende prestar un mejor servicio a los ciudadanos con éste servicio 
digital para las consultas y sugerencias a cualquier área municipal. 

 
3.- Asuntos pendientes. Reuniones con las Concejalías de Atención Urbana y de Seguridad, Tráfico y 
Transportes. 

 

Sobre estos asuntos se informa que de acuerdo con el mandato de la reunión anterior por mediación del 
Presidente de la AAVV se ha solicitado reuniones con los responsables de las Concejalías de “Atención 
Urbana”, “Imagen Urbana”, “Tráfico, Seguridad y Transportes”, y “Participación Ciudadana”. 

 
A fecha de hoy están confirmadas reuniones con las Concejalías de Atención Urbana (04.07.13), y 

Seguridad y Tráfico (09.07.13), donde se abordarán los asuntos siguientes: 
 
 
 



 
 

         

 

 
 
Atención Urbana 
 
- Acondicionamiento del solar junto al colegio Eusebio Sempere como aparcamiento de servicio para 

vehículos del vecindario y de usuarios del polideportivo “Tómbola”. 
- Remodelación del parque infantil de la calle Lobo de Gubio. 
- Estado del proyecto de aparcamiento en la calle Lobo de Gubio. 
- Instalación de aparatos biosaludables en el parque de las aguas. 
 
Seguridad y Tráfico 
 
- Planteamiento del proyecto de remodelación viaria y urbanística de la calle Beato Diego de Cádiz. 

Propuesta de acciones iniciales (carril bici y sentido único de circulación). 
 
 
4º.- Estado limpieza en calles y parque de las aguas. 
 

El Presidente de la AAVV informa que se han recibido diversas quejas de vecinos sobre el estado de 
mantenimiento de algunas calles del barrio por falta de limpieza de aceras y viales, así como también 
matorrales junto a la arboleda de las calles.  

 
Igualmente el parque de las aguas presenta un estado lamentable por su falta de limpieza y 

mantenimiento de jardinería, en el que además se observa gran cantidad de excrementos de animales de 
compañía en el interior y exterior del parque habilitado para tal fin, todo ello presuntamente por falta de limpieza 
municipal sin olvidar la falta de comportamiento cívico de algunos propietarios de animales doméstico. 

 
Por todo ello, aprovechando las reuniones programadas con diferentes áreas municipales, este asunto se 

incorpora a los temas a tratar, con el fin de recuperar que la imagen del barrio corresponda con la política de 
sostenibilidad que pretendemos llevar a cabo para una mejor convivencia vecinal y disfrute de las zonas 
comunes del barrio. 

 
5º.- Jornada revisión del proyecto “Nuestro Barrio”. 
 

Se debate la conveniencia de desarrollar la jornada prevista para el día de julio, dado que sigue pendiente 
de ejecución proyectos recogidos en el actual documento sobre “El barrio que queremos”, y dado que en 
próximas fechas está previsto mantener reuniones con responsables municipales tal como se ha dado a 
conocer en el punto anterior con el fin de avanzar en los proyectos pendientes de ejecución, los cuales, en 
función a su resultado pueden condicionar futuras actuaciones, por ello se estimó oportuno aparcar la 
celebración de la jornada para dentro de unos meses. 

 
Se toma el acuerdo de trasladar la celebración de la jornada sobre la revisión de “Nuestro barrio” teniendo 

como criterio para su realización los resultados de los proyectos en marcha. Las conclusiones de la jornada se 
deberán refrendar en la próxima asamblea general de socios a celebrar a principios del año 2014. 



 
 

         

 

 
6.- 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             


