
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2013.

Asistentes

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

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
ordinaria celebrada el día 17.09.2013.

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

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 17-09-013.

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

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación.

2.- Documentación recibida y remitida.

Se informa de diversos escritos y correos electrónicos relativos a reuniones sobre el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) remitidos por la Plataforma Ciudadana creada al efecto, como
también la remisión de proyectos de la AAVV para su integración en el documento de actuaciones a
tener en cuenta en los presupuestos participativos de la Junta de Distrito 2.

3.- Asuntos Pendientes.

Se hace un repaso sobre los asuntos pendientes dando la información siguiente:

- Se ha presentado la justificación de la subvención municipal para funcionamiento de sede
social de la AAVV por importe de 171,94 euros.

- Por parte de las concejalías de Atención Urbana y Participación Ciudadana se informa que
ya ha sido aprobado para su ejecución el proyecto del parque infantil de la calle Lobo de
Gubio, como también la instalación de elementos biosaludables, debiendo quedar instalados
en el presente año.

- Se informa que se ha contactado con el Policía de barrio para establecer colaboración en
aquellos asuntos que lo demanden, estando previsto mantener una primera reunión el
próximo día 29 de los corrientes.

8.- Ruegos y Preguntas.



En este apartado se comentó deficiencias en la limpieza y barrido del barrio, acordándose
solicitar reunión con los técnicos de INUSA para exigir el cumplimiento del programa de limpieza
establecido en el contrato.

También se comentó la situación de suciedad con aspecto de insalubridad del tramo de acera
ocupado por el velador del restaurante España II, sito en la calle Cibeles, acordándose mantener
contacto con el propietario para plantear diversas quejas sobre este asunto, todo ello con el fin de
evitar acudir a las autoridades competentes sanitarias.

Finalmente se acuerda mantener una reunión con personal técnico del área de Atención Urbana
para una mayor información sobre el Parque Infantil de la calle Lobo de Gubio y la ubicación de los
juegos biosaludables.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22,00 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


