
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 18 de DICIEMBRE 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 
Alejandro Tavera Garcia 
 
 

 
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 6 de noviembre 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 6 de noviembre 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 se ha recibido notificaciones de la Concejalía de Participación Ciudadana sobre la 
participación en la campaña “La Navidad en tu barrio” en el concurso de Postales Navideñas. 
También se ha recibido escritos de otras AAVV notificando diversas denuncias ante el 
ayuntamiento por el incumplimiento del contrato de limpieza de la ciudad. 
 

3.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso sobre el estado de los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 
día 6 noviembre 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. 
 

* Sobre estos puntos el Presidente de la AAVV informa que en la asamblea de asociaciones de 
interés municipal de la Junta de Distrito 2, por parte de la Concejala Presidenta del Distrito se informó 
que estas actuaciones se han incorporado a los presupuestos municipales del año 2015 y se 
ejecutarán en función a las disponibilidades presupuestarias. 

 
Por otra parte, se informa que ya se han colocado los bolardos en la acera de la fase 8 junto al 

solar para impedir la entrada de vehículos al mismo dañando el pavimento, como también ya se ha 
instalado el contenedor para recogida de aceites domésticos usados. 

       
4.- Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
 

El Presidente informa que por parte del ayuntamiento se ha dado a conocer la distribución del 
gasto de las ayudas a becas de comedor destinas con cargo al presupuesto de participación 
ciudadana asignado a nuestro distrito cumpliendo con ello nuestra petición. 

 
En dicha información se comprueba que las ayudas se han destinado también a campamentos 

escolares. 
 
En la reunión del pasado día 15 de diciembre se comentó la posibilidad de abordar el estudio del 

actual Reglamento de Participación Ciudadana con la colaboración de todas la AAVV. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formuló ninguna participación. 

 

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. 
 


