
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Marien González Carrión 
Jorge Juan León López 
 
 

 
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 26 de marzo de 2015. 
2º.-Documentación recibida. 
3º.-Informe del Sr. Presidente: 

- Actividades Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
- Campaña Alicante Limpio en el parque de las aguas. 
- Fiestas en Divina Pastora. 

4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º.-Ruegos y preguntas 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 26 de marzo de 2015. 
 

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. 
   

- Convocatoria Subvención Funcionamiento Sede Social Asociaciones inscritas en el Registro de 
Asociaciones de Interés Municipal para el año 2015. 

- Convocatoria de Subvenciones para iniciativas de AAVV inscritas en el Registro de Asociaciones 
de Interés Municipal para el año 2015. 

- Convocatoria de Subvenciones para proyectos de entidades inscritas el Registro de Asociaciones 
de Interés Municipal para el fomento de la participación ciudadana en el año 2015. 

- Pacto Ciudadano por la Movilidad, propuesto por la Plataforma Comarcal por la Movilidad 
Sostenible. 

 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

 El Sr. Presidente informa del contenido de las reuniones mantenidas con la  Agrupación de AAVV 
del Distrito 2, entre las que destaca los encuentros con los partidos políticos que se presentan a las 
elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, a los cuales se les ha planteado los problemas 
generales en los barrios de la zona norte de Alicante, y se les ha hecho entrega de un documento 
sobre nuestros planteamientos en materia de seguridad ciudadana, limpieza de la ciudad, movilidad 
sostenible en el transporte público, con el fin de que sean tenidos en cuenta en sus programas 
políticos. 

 



 
 

         

 

 Además informa que este tipo de contactos sean continuado en la sede de la AAVV de Divina 
Pastora donde por parte de nuestra Asociación se ha informado de la situación sobre las actividades y 
proyectos recogidos en el proyecto “El barrio que queremos”, esperando que la nueva corporación los 
atienda. 

   
 Continúa informando que el domingo día 17 de mayo, en el Parque de las Aguas se llevará a 

cabo la actividad prevista sobre “Alicante Limpio”, sobre las 9,30 horas se iniciarán las labores de 
montaje de las carpas y otros materiales necesarios para los talleres dirigidos a la concienciación 
ciudadana en su colaboración con el medio ambiente. La actividad está prevista de 11 a 14 horas. 

 
 Finalmente informa que por parte de la Comisión de Fiestas de la barriada de Divina Pastora se 

ha cursado invitación a nuestra Junta Directiva para participar en diversos actos. Se acuerda acudir 
una representación y hacer entrega de ramos de flores a las reinas y damas de las fiestas el próximo 
día 16 a las 21,30 horas, durante el acto del pregón de fiestas y nombramiento de las representantes 
de la fiesta. 

 

4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 26 de marzo, se informa del 
estado de cada uno de ellos: 
 

- Aparcamiento en Lobo de Gubio, pendiente de dotación económica por parte del Ayuntamiento. 
 

- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Atención 
Urbana, estos se han comprometido en continuar vertiendo material de fresado para 
acondicionamiento del firme. 
 

- Actuación urbanística en Beato Diégo de Cádiz, pendiente de reunión con Alcaldía y varias 
Concejalías,  

 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: Se nos informa por el personal técnico de la 

Concejalía de Atención Urbana de que en breve se ejecutará este proyecto. 
 

- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: 
El asunto ha pasado a manos de la Concejalía de Atención Urbana y que van a ver que tipo de 
caseta nos pueden instalar. Quedamos a la espera de esta información. 

 
- Se acuerda mantener reunión con los diversos presidentes de las comunidades que forman la 

comunidad a fin de informar sobre el asunto del barrio limpio y los carteles que se van a 
colocar, así como aprovechar dicha reunión para tratar otros asuntos de interés. 

 
- Agenda de Servicios: Se acuerda notificar a los asociados el contenido de este proyecto con el 

fin de que estos manifiesten su interés en participar en la venta de productos y servicios 
dirigidos a los residentes del barrio para su consumo en condiciones ventajosas para los 
socios. Una vez elaborada la agenda de servicios se dispondrá en la web de la asociación para 
su conocimiento general, también este asunto se dará a conocer a los vecinos a través de la 
reunión a celebrar con los Presidentes de comunidades de propietarios. 

 



 
 

         

 

- Nueva campaña sobre denuncias por escrito dirigidas al Ayuntamiento referentes al estado de 
la limpieza, alumbrado, etc., Se acuerda esperar al resultado de la reunión mantenidas con los 
técnicos de Atención Urbana. En caso de seguir sin atender nuestras peticiones continuaremos 
con denuncias a través del Espacio de Participación Ciudadana en la web Municipal. 
 

- 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. No se ha podido realizar todavía porque no se ha podido localizar. 
 

- Encuentro ciclista: Se presenta un itinerario con un recorrido de 16 kms a circular por carril-bici, 
y se acuerda su difusión mediante nota informativa, la cual se difundirá una vez se decida la 
fecha de realización de esta actividad. El punto de encuentro sería en el Parque de las Aguas y 
podrán participar todas las personas que quieran. 
 

- Reunión con Presidentes Comunidades Propietarios: Se acuerda que una vez tengamos 
definido el contenido de la Agenda de Servicios se mantenga esta reunión en la que además se 
informe de las actividades de la AAVV y el estado de nuestros proyectos. 

 
4.- Ruegos y preguntas. 

En este punto no se produce ninguna intervención. 

Antes de finalizar la reunión el Presidente informa que existe la posibilidad de que los socios 
puedan participar en actividades de otra Asociación que también preside (Jubilados del Puerto de 
Alicante) y que propone comunicar a los socios una excursión a Jumilla visitando varios centros 
culturales y realizando una cata de vinos en una Bodega, finalmente se realiza una comida (fiesta del 
marísco) en los Salones PIO XII de Jumilla, todo ello por el precio de 30,00 € por persona. 

Esta propuesta es aceptada y se acuerda difundirla por correo electrónico a los socios a fin de 
conocer la respuesta de estos sobre todo ante posibles futuras excursiones. 

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      P.D. 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 

 


