
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 6 de NOVIEMBRE DE 2014. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
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 

celebrada de fecha 4 de septiembre del 2014. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. 
4º Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
5º Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 4 de septiembre 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 de las diferentes comunicaciones recibidas por email, generalmente las procedentes de 
la concejalía de Cultura sobre actos culturales. 
 

3.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso sobre el estado de los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 
día 4 de septiembre de 2014, siendo la situación actual la siguiente: 

 
- Aparcamiento en Lobo de Gubio, pendiente de dotación económica por parte del ayuntamiento. 
- Acondicionamiento del solar 3, no se ha realizado actuación alguna respecto a las acordadas 

en la reunión con el Concejal de Atención Urbana. 
- Actuación urbanística en Beato Diégo de Cádiz, pendiente de reunión con Alcaldía y varias 

Concejalías. 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila, pendiente de actuación. Existe el compromiso 

municipal de ejecutar este proyecto antes de fin de año 2014. 
- Colocar carteles sobre mascotas en el parque de las aguas. Pendiente. 
- Retirar los postes para bolsas de excrementos de animales de compañía, en el parque de las 

aguas y el parque de Lobo de Gubio. 
 



 
 

         

 

En este punto, el Presidente informa de las actuaciones llevadas a cabo en colaboración con el 
Policía de barrio referentes a: 

 
- Poda del seto junto rotonda en la confluencia de la Avd. de la Universidad y la calle Penáguila, 

para una mejor visibilidad en el tráfico de vehículos y bicicletas con el fin de evitar accidentes 
entre estos. 

- Cambio de ubicación de contenedores de RSU en diversos puntos del barrio. 
 

También se informa que ya se ha producido el cambio de la empresa mantenedora de la página 
web y se han actualizado los datos de la misma. 

       
4.- Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
 

El Presidente informa que se ha constituido la “Agrupación de AAVV de la Junta de Distrito 2” 
teniendo como objetivo principal la coordinación de actuaciones en los asuntos globales que afecten a 
la participación ciudadana mediante la creación de mesas de trabajo en la que podrán participar 
cualquier representante vecinal del Distrito, como también aquellos vecinos que se puedan considerar. 

 
Como primera actuación se ha designado una Coordinadora de la Agrupación, cuya misión será la 

de coordinar las convocatorias de las reuniones de la Agrupación y de sus diferentes mesas de 
trabajo. 

 
En cuanto al funcionamiento se estará a lo dispuesto al Reglamento a elaborar. 
 
Para comenzar la labor de la Agrupación por acuerdo de sus miembros se constituyen las mesas 

de trabajo de Movilidad y de Limpieza, las cuales tendrán un portavoz y secretario, y deberán someter 
al Plenario de la Agrupación las resoluciones de cada mesa. 

 
Con el fin de seguir avanzando en la constitución y sistema de funcionamiento de la Agrupación, 

el próximo día 10 de noviembre, se reunirá el plenario de la Agrupación con la misión de conformar las 
mesas de trabajo citadas mediante la incorporación de los miembros de las AAVV que lo deseen, si 
bien también podrán participar en la sesiones trabajos aquellos otros miembros de las AAVV aunque 
no formen parte como titulares de las mesas de trabajo. 

 
Por parte de la Junta Directiva de la AAVV, se estima oportuno seguir participando en la 

constitución de la Agrupación, aunque en principio no se tiene intención de formar parte como 
miembros natos en las mesas de trabajo, participando en estas cuando las circunstancias lo requieran. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 

En este punto, se comentó la posibilidad de organizar un encuentro ciclista con la participación de 
los vecinos y vecinas que lo deseen, teniendo como objetivo abrir una nueva vía de convivencia 
vecinal. 

Este encuentro se concentraría en el parque de las aguas y realizaría un pequeño itinerario por los 
viales (carril-bici) existentes en el barrio y zonas colindantes. 

Se acuerda que por parte del vocal Francisco Tebar se prepare la organización de este encuentro 
y lo exponga para su aprobación en la próxima reunión de la Junta Directiva. 

 



 
 

         

 

 

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. 
 


