
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Alejandro Tavera García 
Marien González Carrión 
Jorge Juan León López 
 
 

 
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 de 

fecha 15 de enero del 2015. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. 
4º Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 15 de enero de 2014. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue remitida con 
anterioridad a los presentes, quedando aprobada la misma. 

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 los documentos recibidos desde la anterior reunión han sido: 
 
“ Programa para solicitud de subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana para las AAVV”, 

cuya participación requiere diversas actividades que nuestra AAVV no realiza y por lo tanto no procede 
realizar solicitud alguna, lo cual no se realizado en ningún ejercicio. 

 
“Propuesta de la Agrupación de AAVV del Distrito 2, sobre funcionamiento de la Mesa de la 

Movilidad Urbana Sostenible”, la cual es asumida en su totalidad por la Junta Directiva acordando 
apoyar dicha propuesta en la próxima reunión de la Agrupación a celebrar el día 23 de febrero. 

 
“Propuesta de la Agrupación de AAVV del Distrito 2, sobre la realización de una campaña Barrios 

Limpios”, igual que en asunto anterior se acuerda exponer nuestro acuerdo sobre la misma 
participando en las denuncias sobre las deficiencias de la limpieza en los barrios del Distrito, como 
también colaborar en la colocación de carteles y pegatinas para la recogida de excrementos de 
mascotas por parte de sus propietarios. 

 



 
 

         

 

“ V Gala de Participación Ciudadana”, la Concejalía de Participación Ciudadana comunica la 
celebración de la Gala y solicita que confirmemos la asistencia de representantes de nuestra AAVV. 
En este sentido se acuerda la Asistencia del Presidente y del Tesorero. 

 
Respectos a los documentos remitidos han sido: 
 
“Memorias de actividades de la AAVV”, como es procedente a principios de cada ejercicio se 

remite al Ayuntamiento la Memoria de Actividades del año anterior. En esta ocasión se ha remitido la 
Memoria Anual de 2014 aprobada por la asamblea general de socios. 

 
“Informe sobre las paradas del bus en el barrio”, dicho informe ha sido elaborado y remitido al 

Ayuntamiento de Alicante, debido a que se pretende acondicionar las paradas del bus de acuerdo con 
las proyectadas en el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS, donde se ha solicitado la 
colocación de postes indicado las frecuencias del bus y la colocación de marquesinas en las paradas 
existentes en el tramo de la avd. de Novelda. 
 

3.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 15 de enero, se comprueba 
que aquellos comprendidos en el proyecto “El barrio que queremos” seguimos sin recibir respuesta: 
 

- 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*. 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la 

AAVV*. 
- 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. 
 

Dada la situación se acuerda convocar una reunión con los asesores del área municipal de 
Atención Urbana para conocer la disposición actual del Ayuntamiento sobre la realización de los 
mismos ya que la Concejala Delegada de la Junta de Distrito 2 anunció en la última asamblea del 
Distrito que estas actuaciones habían sido recogidas en los presupuestos municipales de 2015. 

 
Por otra parte se abordaron nuevos asuntos incorporados por acuerdo de la asamblea general 
de socios: 
 
Campaña sobre recogida de excrementos de mascotas. 
Informe sobre el estado de las casetas de contadores de suministro de energía eléctrica. 
Informe sobre deficiente alumbrado las calles del barrio. 
Proyecto de funcionamiento de una página sobre ofertas y demandas de servicios. 



 
 

         

 

Nueva campaña sobre denuncias por escrito dirigidas al Ayuntamiento referentes al estado de 
la limpieza, alumbrado, etc., sobre todo el incumplimiento de las actuaciones sobre el solar 3 
requeridas por el Defensor del Pueblo. 
 
Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el 
anterior, teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el 
tráfico rodado, la limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas 
infraestructuras. 
 
Finalmente se acuerda incorporar al calendario de trabajo, el mantener contactos con 
representantes de partidos políticos para dar a conocer nuestras peticiones, así como el 
incumplimiento de lo acordado por parte del actual gobierno municipal, todo ello con el fin de 
alcanzar posibles compromisos para la consecución de nuestros fines durante la próxima 
campaña electoral al gobierno municipal. 

 
8.- Ruegos y preguntas. 

En este punto se comentó de que ventajas disponemos los socios de la AAVV en la compra de 
artículos en el establecimiento de venta al por mayor “Gran Mercat”, ya que al parecer las condiciones 
para acceder a la instalación han cambiado. Se acuerda que el Tesorero recabe dicha información 
para dar conocimiento de la misma a los socios interesados en realizar compras en dicho 
establecimiento. 

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 Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  D. Antonio Perals Colacio. 
 


