
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2014.

Asistentes

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

Siendo las 20:00 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 16.01.14.

2º Documentación recibida y remitida.
3º Seguimiento asuntos pendientes.
4º Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de fecha 16.01.14.

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.

En este punto se informa que se ha recibido la documentación siguiente:

 Convocatoria de subvenciones para sede social de las AAVV.
 Participación proyecto Francisco Liberal.
 Comunicado sobre suciedad en los barrios.
 Nota informativa sobre el Plan Avant.

3.- Asuntos pendientes.

Se hace un repaso a los asuntos pendientes analizando la situación de los siguientes:

 Aparcamiento en calle Lobo de Gubio. Pendiente de dotación económica por el
Ayuntamiento.

 Acondicionamiento solar 3 junto al colegio Eusebio Sempere. Falta vertido material
relleno y asentamiento del mismo.

 Actuación urbanística en calle Beato Diego de Cádiz. Pendiente reunión con técnicos
municipales.

 Acondicionamiento mediana avd. Penáguila. Pendiente por parte de la Concejalía de
Atención Urbana.

 Estado de las infraestructuras y servicios del barrio. Se informa del informe elaborado
en la última inspección.



Con relación a dicho informe se acuerda efectuar actuaciones ante las Concejalías Municipales
correspondientes, así como también, ante la empresas INUSA concesionaria de los servicios de
limpieza pública, destacando las siguientes:

 No se ha realizado el barrido mecánico acordado
 Se da un mal servicio en: Limpieza del Aparcamiento Avd Penaguila, Retirada

excrementos en el Aparcamiento Avd. Penaguila, Limpieza Parque Aguas ,  Limpieza
excrementos zona perros Parque Aguas, limpieza entorno contenedores

 No se hace Baldeo de calles
 Falta papelera Avd. Novelda cruce con C/ Beato Diego de Cádiz
 No se limpia correctamente el entorno de contenedores
 No se limpian y desinfectan contenedores y puntos de recogida de basura
 Regular semáforo (Avd. Universidad – Avd. Penaguila) para servicio de Ciclo Vía
 Pintura de las farolas en especial en C/ Beato Diego de Cádiz
 Limpieza de Farolas (quitar anuncios colocados con papel)
 Revisión todas las casetas de Luz  ( Limpieza – Grafitis – Obra-Pintura)
 Arreglo caja registro algunas farolas
 Colocar bolardos entrada aparcamiento fases 2, 3  C/ Beato Diego de Cádiz frente a taller

de Chapa y pintura
 Falta señalización prohibición y retirada excrementos  en especial jardines y parque infantil

Lobo de Gubio, Parque de las Aguas y Aparcamiento Avd. Penaguila
 Nuevos árboles: Lobo de Gubio – Laterales Parque Infantil
 Limpieza alcorques arboles
 Fumigación de jacarandas
 Arreglar agujeros producidos por los perros debajo de los bancos en la zona habilitada

para perros
 Retirada diaria de excrementos de zona habilitada para perros
 Colocación carteles en zonas ajardinadas de “perros no”
 Colocación de tapones en barras de algunos aparatos biosaludables
 Limpieza en profundidad de la zona de gravilla del Parque
 Falta un banco junto juegos infnatiles c/, Lobo de Gubio.
 Mantenimiento de los bancos – Pintura
 Retirar poste de bolsas para excrementos perros
 Reposición plantas a los laterales del parque
 Limpieza jardines C/ Lobo de Gubio

También en este punto se acordó llevar a cabo el Taller de Automaquillaje aprobado en el
Plan de Trabajo, el cual se llevará a cabo durante los días 14, 21 y 28 de mayo, con horario de
19,30 a 21,00 horas, en el Bar Los Manueles, 1ª planta, sito en la calle Cibeles.

La asistencia será gratuita para los socios, y los no socios tendrán una cuota de 3 euros.

El Taller consistirá en una charla sobre automaquillaje impartida por una esteticien profesional
y se realizará prácticas por parte de las asistentas.

8.- Ruegos y preguntas.



En este punto no se formuló ninguna intervención.

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.

Francisco Maltés Vargas


