
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 4 de SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Alejandro Tavera García 
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 

celebrada de fecha 23 de Julio del 2014. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. 
4º Un día en el parque. 
5º Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 23 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. 
   

En este punto Alejandro Tavera relaciona la documentación recibida sobre las denuncias de 
distintas asociaciones de vecinos referentes a la falta de cumplimiento por parte de Inusa del 
pliego de condiciones de limpieza de los barrios, la subida de impuestos del Ayuntamiento, etc. 
 
Se ha recibido escrito del "Gabinete Chinchilla Abogados" para la renovación del Convenio de 
colaboración suscrito  con la AAVV. 

 
En cuanto a la documentación remitida se hace referencia a las notas informativas de la 64 a la 69 
que databan sobre:  
- Reunión mantenida con el Ayuntamiento en Junio, en la que se le reiteran todos los temas 

pendientes que denunciamos desde la AAVV y la falta de actuaciones referentes a la limpieza y 
el mantenimiento de la dotación urbanística. 

- Modificación del itinerario de la líneas de transporte urbano que circulan por nuestro barrio. 
- Puesta en funcionamiento de una nueva línea de comunicación más rápida y ágil con los socios 

a través de WhatsApp. 
- Comunicación sobre la actividad de ejercicios físicos de mantenimiento que están llevando a 

cabo un grupo de vecinos en el parque de las aguas. 
 
 



 
 

         

 

3.- Asuntos Pendientes. 
 

- Realizada acta de reunión anterior 
- Plan de captación de socios finalizado con un total de 26 altas nuevas. 
- Realizada la actualización de la web. 
- Regularizados los datos de los socios. 
- Se ha dado de alta un teléfono móvil para la asociación con el que se ha implantado un modelo 

de comunicación mas ágil y rápido con los socios. 
- Cambiado o reparado el contenedor de la calle Atenas que se encontraba averiado cuya tapa 

no abría la del todo, lo que motivó que se dejase la basura fuera del mismo con el consiguiente 
deterioro de la limpieza y salubridad de la zona, ya que también se dejaron restos de poda que 
atraían muchos insectos, y al descomponerse provocaban mal olor. 

- Se ha remitido nota informativa al respecto de cómo tratar los restos de poda y se remitirá otra 
para recordarlo. 

- En cuanto al seguimiento de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento, está prevista una 
visita con la concejala a nuestro barrio para el próximo lunes día 8 de septiembre, en la que 
varios miembros de la junta directiva la acompañaran para exponer insitu todas las 
necesidades del barrio que hemos ido denunciando a lo largo del tiempo. 

- Informa el Presidente que dado los escasos recursos económicos de que disponemos, se ha 
cancelado el contrato de mantenimiento de la web de la AAVV con la empresa JAT informática, 
cuya página a partir del mes de septiembre se va a gestionar por otra empresa por un coste 
muy inferior. 

       
4.- Un día en el parque. 
 

Se informa que ya se ha mantenido contactos con la Concejalía de Participación Ciudadana con el 
fin de obtener ayudas para dotas de contenido al programa de actividades del acto vecinal previsto 
para el 20 de septiembre en el parque de las aguas. En breve se mantendrán reuniones con técnicos 
municipales para cerrar este asunto. 

 
En principio, las actividades previstas son las acordadas en la reunión del día 21 de julio de 2014. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 

 Como recientemente se creó un grupo de WhatsApp que no resulta operativo por no permitir 
incluir a todos los socios, se acuerda pasar un mensaje a través del grupo para indicarle a los socios 
que pueden salir del mismo y eliminarlo, con lo que seguirán recibiendo los comunicados a través de la 
lista de difusión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,15 horas, dando fe que 
en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  D. Antonio Perals Colacio. 
 


