
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO 
HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2014. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
José Miguel Robles Almansa 
Alejandro Tavera García 
 

 
Siendo las 21:00 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 de fecha 8 de mayo de 2014. 
2º.- Documentación recibida. 
3º.-Seguimiento de asuntos pendientes. 
4º.-Propuesta de acto de convivencia vecinal “Una mañana en el 

parque” 
5º.- Ruegos y preguntas 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de fecha 8 de mayo de 2014. 
 

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 recibe del ayuntamiento propuesta de nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad a D. Adolfo 
Suárez González y a D. Enrique Cerdán Tato. Se acuerda que el Sr. Presidente realice la 
documentación de adhesión a dichos nombramientos y se tramite al Ayuntamiento. 
 

3.- Seguimiento de asuntos pendientes. 
 
      A continuación se detallan los asuntos pendientes y aquellos a los que se les hace un seguimiento 
desde esta AAVV: 

- Realizada Acta reunión anterior. 
- Se informa que se ha realizado el curso de automaquillaje tal como estaba previsto. 
- Continuamos sin presupuesto para el aparcamiento de la calle Lobo de Gúbio. 
- En una nueva reunión con asesores de la concejalía de atención urbana referente al solar 

junto al colegio Eusebio Sempere, éste manifiesta que se proveerá el material de relleno 
que falta y que se compactará el terreno. 

- Sigue pendiente la adecuación de la mediana de la Av. Penaguila. 
- Realizadas las Notas Informativas 63, 64, 65 y 66. A destacar la nota 66 referente a las 

distintas reuniones con técnicos municipales sobre las deficiencias y la falta total de 
limpieza de las diferentes infraestructuras del barrio, los problemas con las jacarandas, etc. 
poniendo de manifiesto la necesidad de pensar en otras actuaciones para conseguir las 
soluciones necesarias. 



 
 

         

 

- Se ha puesto en marcha el plan de captación de nuevos socios para nuestra AAVV, 
habiéndose producido 24 nuevas altas, formando parte de la misma 127 socios a día de 
hoy. Solamente se ha producido 3 bajas de socio por diversas razones. 

- Para acercar nuestra AAVV a las nuevas tecnologías, se está estudiando la posibilidad de 
dar de alta una tarifa plana de datos en el móvil de la asociación, para cargar la base de 
datos de los socios y así lograr una comunicación más rápida y eficaz, de los asuntos de 
interés para los vecinos. 

- Se han recibido un correo con las firmas de varios vecinos, quejándose de la retirada por 
parte de INUSA, de los contenedores de basura de la calle Beato Diego de Cádiz esquina 
con Núñez de Balboa. Se han mantenido contactos con INUSA para su reposición. 

 
 
4.- Propuesta de acto de convivencia vecinal “Una mañana en el parque”. 
 

Se plantean distintas opciones de actividades tanto infantiles como para adultos, pudiendo cerrar la 
jornada con una comida fraternal por parte  de aquellos vecinos y vecinas que lo organicen por su 
cuenta en el parque de las aguas como las realizadas años anteriores que tan buena acogida tuvieron. 
Se pedirá ayuda económica a la concejalía de participación ciudadana para llevarlas a cabo, quedando 
pendiente el establecimiento de una fecha hasta tener respuesta de este organismo. 

 
A poder ser la jornada de convivencia se celebrará durante el mes de septiembre. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto se trata la denuncia que se ha presentado sobre la instalación de unos cables de 
sujeción para el alumbrado del racó en el aparcamiento de la calle Lobo de Gúbio, los cuales han sido 
fijados al suelo a escasos centímetros del muro de las viviendas, lo que ha provocado que algunos 
viandantes se golpeen en la cabeza y podría tener mayores consecuencias. Se ha solicitado una 
señalización adecuada y una mejor ubicación de los anclajes. 

Nos hemos puesto en contacto con la supervisora de INUSA para denunciar el estado de 
abandono del solar junto al colegio Eusebio Sempere, al no entrar al mismo las brigadas de limpieza y 
estar proliferando la suciedad y las cacas de los perros. 

Se han mantenido conversaciones con el policía de barrio y se va a prestar más atención al tema 
de las mascotas, llamándoles la atención a aquellos propietarios que no respeten la ordenanza 
municipal de tenencia y disfrute de animales de compañía, y no recojan los excrementos de sus perros 
en la vía pública, parque de las aguas y solar 3. 

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 Secretario de Actas. 
D. Antonio Perals Colacio. 

 El Presidente       
        Vº Bº 

D. Francisco Maltés Vargas             


