
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO 
HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO DE 2014. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
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 17 de junio de 2014. 
2º.- Documentación recibida. 
3º.-Seguimiento de asuntos pendientes. 
4º.-Ruegos y preguntas 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de fecha 17 de junio 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 informa que no se ha recibido documentación de interés. 

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: 
 

- Proyecto aparcamiento verde en Lobo de Gubio, sigue pendiente de dotación económica por el 
ayuntamiento. 

- Acondicionamiento de solar 3, pendiente de acopiar material de relleno y su compactación. 
- Proyecto urbanístico en Beato Diego de Cádiz, pendiente reunión con Técnicos de las 

Concejalías de Tráfico y Atención Urbana. 
- Proyecto de acondicionamiento de la mediana de la avd. Penáguila, pendiente de dotación 

económica por el ayuntamiento. 
- Pla de captación y regularización de datos de socios de la AAVV. Finalizado, con un total de 

126 socios, de los que se han producido 24 nuevas altas y 3 bajas de socios. 
- Puesta en funcionamiento teléfono móvil para mensajes y whatsapp, pendiente de adquisición. 
- Adhesión al nombramiento de Enrique Cerdán Tato y Adolfo Suárez como hijos predilectos de 

Alicante. Realizado. 
- Eliminar postes de bolsas para excrementos de mascotas. En realización. 
- Tapar agujeros bajo los bancos en el parque de mascotas. En realización. 



 
 

         

 

- Reposición contenedor RSU en la confluencia de calles Beato Diego de Cádiz y Miguel Ángel. 
Realizado. 

- Colocación árboles y banco en el parque infantil de Lobo de Gubio. Pendiente. 
 
Sobre algunos de estos asuntos por parte de Alejandro Tavera y Francisco Maltés se informa de 

diversas reuniones mantenidas con técnicos de Atención Urbana, en las cuales se les hace llegar las 
quejas vecinales sobre el estado de limpieza en general del barrio y la falta de cumplimiento de 
compromisos contraídos en otras reuniones para el cumplimiento de los asuntos pendientes. 

 
Con el fin de poder seguir avanzando sobre estos asuntos pendientes, se acordó una próxima 

visita a nuestro barrio del Concejal de Atención Urbana, con el fin de exponerle nuestras peticiones y 
alcanzar un compromiso firme para la realización de las mismas. 

 
Al mismo tiempo se comenta, que también se ha expuesto a técnicos municipales nuestra 

intención de llevar a cabo un acto social en el parque para el próximo mes de septiembre, solicitando 
la colaboración logística y económica del ayuntamiento, quedando a la espera de que nos informen 
sobre sobre dicha colaboración. 

 
A estos efectos, se comenta el programa de actos para este encuentro vecinal, quedando en 

principio de la forma siguiente: 
 
Denominación de la actividad: “Un parque para todos”. 
Lugar: Parque de las aguas. Fecha: 20 de septiembre de 2014. Horario: (por definir). 
Programa:  
1.- Reunión con Alcaldesa y otros. (Bar los Manueles) 
Contenido: 
Informar sobre el sistema de funcionamiento de la AAVV y sus carencias, nuestros objetivos 

principales, nuestro proyecto sobre “El barrio que queremos”, problemas actuales y proyectos 
pendientes. 

2.- Visita al barrio. 
Contenido: 
Recorrido por diversas calles del barrio, visitando el solar 3, el parque infantil de Lobo de Gubio, la 

C/. Beato Diego de Cádiz (Comentando el proyecto de urbanización, cambio de sentido y carril bici), la 
C/. Atenas (comentando problemas de Jacarandas y malos olores) y llegada la parque de las aguas. 

3.- Exposición paneles informativos actividades AAVV. 
Contenido: 
Visita a los paneles informativos sobre datos sociales de la AAVV, notas informativas, proyectos, 

etc. 
3.- Intervención de la Alcaldesa en Actos inauguración parque infantil, juegos biosaludables, y 

referencia actuaciones parque de mascotas, acondicionamiento solar 3, soterramiento contenedores 
R.S.U. y compromiso de futuras actuaciones (barrera vegetal mediana penáguila, carril bici Beato 
Diego de Cádiz, consolidación del firme del solar 3, obras menores, etc.). 

4.- Intervención Presidente AAVV agradeciendo la colaboración municipal en general (haciendo 
referencia a Julián y José Miguel), informando a los vecinos del compromiso de la Junta Directiva en el 
trabajo de conseguir un barrio moderno y sostenible comprometido con el medio ambiente. 

5.- Almuerzo popular. 
6.- Actividades infantiles. (Ver con Ayuntamiento) 

 



 
 

         

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formuló ninguna participación, por lo que 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       
   
 
 

D. Francisco Maltés Vargas             


