
 
 

         

 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO HAYGON 
II” CELEBRADA EL DIA 8 DE AGOSTO 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 03.07.2013. 
2º  Documentación recibida. 
3º  Informe reuniones con Concejales de Atención Urbana; Seguridad, 

Tráfico y Transportes; Urbanismo; Participación Ciudadana; Comercio 
y Consumo. 

4º   Reunión informativa sobre las obras del colector de la Avd. de Novelda. 
5º  Asuntos pendientes. 
6º  Ruegos y preguntas. 

   
1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 03-07-2013. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión celebrada el día 3 de julio de 2013, la cual 
fue de conformidad de los presentes. 

 
2.-  Documentación recibida. 

  
Se informa de la documentación siguiente: 
 
- Escrito de la AAVV de Ciudad Elegida “Juan XXIII”, relativo a la concesión municipal de vía pública 

para uso de hostelería (veladores), denunciando que las Juntas de Distrito no deben tomar decisiones 
al respecto sin contar previamente con la participación de las AAVV. 
 

- Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativo a la designación de representantes 
vecinales al Consejo Escolar Municipal. 

 
- Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativo a la convocatoria de los Premios 

Francisco Liberal. 

 
- Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativo a la Convocatoria de Subvenciones para 

Proyectos de las Entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades, para el Fomento de la 
Participación Ciudadana en el año 2013. 



 
 

         

 

 
- Email de la Coordinadora de AA y Colectivos, relativo a la participación en la elaboración del Plan 

Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

 
3 Informe de las reuniones con las Concejalías de Atención Urbana;  Seguridad, Tráfico y 

Transportes; Urbanismo; Participación Ciudadana; Comercio y Consumo. 
 

Durante varias jornadas en el mes de julio representantes de la AAVV han mantenido diversas reuniones 
con responsables municipales donde se han tratada los asuntos siguientes: 
 

Atención Urbana (04/07/13) 
 
- 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. 
- Instalación de aparatos biosaludables en el parque de las aguas. 
- Proyecto remodelación viaria de la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Acondicionamiento mediana de la calle Penáguila. 
- Limpieza del Parque de las Aguas. 
 
Seguridad y Tráfico (09/07/13) 
 
- Acondicionamiento del solar junto al colegio Eusebio Sempere como aparcamiento de servicio para 

vehículos del vecindario y de usuarios del polideportivo “Tómbola”. 
- Proyecto remodelación viaria de la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Acondicionamiento mediana de la calle Penáguila. 
- Actividades Peligrosas en Polígono Industrial. 
- Semáforo en intersección calle Beato Diego de Cádiz y Avd. de Novelda. 
- Carríl bici enlace Avd. Novelda/Avd. Universidad. 

 
Urbanismo (24/07/13) 
 
- Proyecto remodelación viaria de la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Actividades Peligrosas en Polígono Industrial. 

 
Participación Ciudadana (30/07/13) 
 
- Información de actuaciones con otras Concejalías Municipales. 
- Parque infantil en Lobo de Gubio. 
- Elementos biosaludables para mayores en el Parque de las Aguas. 
- Sede social en el Parque de las Aguas. 

 
Comercio y Consumo (31/07/13) 
 



 
 

         

 

- Obras colector aguas pluviales en Avd. Novelda.  
 
4. Reunión informativa sobre obras del colector de la Avd. de Novelda. 
 

El Presidente de la AAVV informa que en la reunión mantenida con la responsable del área de Comercio y 
Consumo se solicitó una reunión específica con personal técnico de la compañía de aguas municipales como 
empresa ejecutora de las obras, con el fin de poder abordar con mayor conocimiento los problemas derivados 
de la obra hacia los residentes del barrio, y que por ello, se ha convocado a la AAVV para el día 09.08.13 en la 
sede de dicha empresa. 

 
Se acuerda en este punto que una vez recibida dicha información, por parte de la Junta Directiva se 

convoque una reunión informativa dirigida a todos los vecinos del barrio para dar a conocer las posibles 
molestias e inconvenientes durante la ejecución de las obras y al mismo tiempo recoger las observaciones que 
se puedan plantear a la dirección de las obras minimizando el impacto de las mismas. 

 
5º. Asuntos pendientes. 
 

Se trata brevemente este punto informando que además de los asuntos tratados en el punto 3 del Orden 
del Día, por parte de la Concejalía de Imagen Urbana se han repuesto algunos carteles indicativos de las calles 
del barrio que se encontraban deteriorados. 

 
También se comenta la conveniencia de realizar una circular informativa para su buzoneo, donde se 

recuerde a todos los propietarios de animales de compañía (perros) la colaboración de mantener el barrio 
limpio de cacas y orines de acuerdo con nuestro compromiso de barrio sostenible, y que utilicen debidamente 
la zona habilitada en el Parque de las Aguas. Sobre este asunto también se acuerda establecer actuaciones 
con la Policía de barrio para las posibles infracciones que puedan corresponder. 

 
Finalmente se informa que ya se han pasado al cobro las cuotas de socios de 2013, donde han sido 

devueltos 3 recibos presuntamente por cambio de cuenta domiciliaria. 
 

6.- Ruegos y preguntas. 

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

siendo las 21,30 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             


