
 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AAVV EN REUNIÓN DE ENERO DE 2014 
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PRESUPUESTO 2014 

PLAN DE ACTIVIDADES 2014 

EL BARRIO QUE QUEREMOS – DOCUMENTO - ENERO 2014 

 OBJETIVOS PRIORITARIOS BQQ 2014 

 

El Presidente de la AAVV Milenio –Haygon2 

 

MEMORIA 2013 



Fdo. Francisco Maltes Vargas 

     INFORME 
Siguiendo la línea de trabajo de ejercicios anteriores, durante el año 2013 nuestra gestión ha consistido en 

consolidar el sistema de trabajo potenciando la información por medio de la web de la Asociación, como también 

participando de forma activa en el Espacio de Participación Ciudadana (EPC) de la Concejalía de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, denunciando el estado de los servicios y mantenimientos municipales. 

A lo largo del año se han mantenido reiteradas reuniones con responsables municipales de diversas 

Concejalías donde se han planteado nuestros objetivos contenidos en el proyecto “El barrio que queremos”, 

consiguiendo al fin que los proyectos de remodelación del parque infantil de la calle Lobo de Gubio y la instalación 

de juegos biosaludables en el parque de las aguas sean una realidad. 

También se han llevado a cabo reuniones con personal de la contrata de limpieza INUSA sobre la mejora de la 

limpieza del barrio, remodelando la ubicación de contenedores y especial seguimiento a la limpieza de excrementos 

de animales de compañía sobre todo en el solar junto al colegio Eusebio Sempere y en la zona infantil del parque de 

las aguas. 

Para un mejor control sobre la seguridad de los elementos municipales y la prestación de servicios a través de 

contratas se ha establecido un trabajo de colaboración con el Policía Local asignado a nuestro barrio, además de 

otras funciones acordes a su competencia policial. 

Respecto a los problemas por inundación de aguas pluviales en la calle Atenas, esperamos que el colector que 

se está instalando en la Avd. de Novelda de solución al asunto. 

Finalmente contando con la participación de todos los vecinos se ha actualizado el proyecto “El barrio que 

queremos” donde se ha introducido nuevas reivindicaciones pretendiendo ampliar servicios al barrio, 

contemplando como proyecto principal la remodelación viaria y la instalación de un carril bici en la calle Beato 

Diego de Cádiz, todo ello de acuerdo con el objetivo de disponer de un barrio que cumpla los requisitos medio 

ambientales y de movilidad sostenible. 

Quiero agradecer la disponibilidad desinteresada de los componentes de la Junta Directiva que presido en 

llevar a cabo las funciones para la consecución de nuestros fines, no obstante queda mucho trabajo por hacer en 

estos momentos difíciles ante la falta de recursos económicos que debemos desarrollar con aporte humano, por 

ello quiero aprovechar la ocasión para pedir a los vecinos su colaboración en la medida que les sea posible, bien con 

su incorporación en los órganos de gobierno de la Asociación o simplemente mediante la suscripción como socio 

con el correspondiente pago de cuota.  

 

      Francisco Maltés Vargas 

      Presidente 
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     JUNTA DIRECTIVA 2013 

 

PRESIDENTE FRANCISCO MALTES 965184283 

650958716 

74 

VICEPRESIDENTE MIGUEL ANGEL FORNER 965170446 

687403710 

135 

SECRETARIO ANTONIO PERALS 659805445 227 

TESORERO JOAQUÍN RISUEÑO GARCÍA 965171249 

666625870 

34 

VOCALES RIQUELME NAVARRO 965172364 

679500596 

141 

 FRANCISCO QUIÑONERO 965175719 

649198970 

153 

 GLORIA CASTILLO 649292422 129 

 JUAN OTAROLA 656316057 1 

 FRANCISCO TEBAR 965183168 

649712419 

88 

 JOSE MIGUEL ROBLES 619688329 226 

 ALEJANDRO TAVERA GARCÍA 606916658  137 

 

 

 

Fase I B 1 a 36  

B 113 a 119 

 Fase V B 120 a B 160 

Fase II B 37 a 67  Fase VI B 161 a 195 

Fase III B 67 a 97  Fase VII B 196 a 210 

Fase IV B 98 a 112  Fase VIII B 211 a 230 



 

PLAN DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS ENERO - DICIEMBRE 

 

3.- NOTAS INFORMATIVAS ENERO – DICIEMBRE 

 

4.- SEGUIMIENTO CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2012 

ENERO - DICIEMBRE 

5.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LOS 

PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y 

URBANISMO EN “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO – DICIEMBRE 

 

5.- PROGRAMA “UNA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

PARA TODOS” 

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN DATOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- III JORNADAS ANÁLISIS “EL BARRIO  QUE 

QUEREMOS” 

MARZO 

7.- JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL MAYO 

    

 



   

 

 

  1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio   en los solares  situados en la C/ Lobo de Gubio 

: / Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII - PGOU  L/V - 1299  metros cuadrados) se ha realizado 

un aparcamiento en precario en lo que estaba inicialmente catalogado como zona deportiva.  

Se pretende el acondicionamiento del aparcamiento al no verse viables otras alternativas. Existe un proyecto consensuado y 

aprobado que nos fue remitido por el Ayuntamiento y que esta pendiente de ejecución a esperas de dotación 

presupuestaria 

  2.- Acondicionamiento del Parque Infantil en C/ Lobo de Gubio. Llevamos  10 años con la reivindicación. 

Siempre ha habido escusas. Actualmente está el proyecto realizado y pendiente de financiación, según comunicación por 

escrito a nuestra Asociación del Excelentísimo Ayuntamiento. Dentro de los Presupuestos Participativos 2010 fue la 

propuesta más votada.  

   3.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penaguila , Colegio Publico Eusebio 

Sempere, Calle Berlín  : / Manzana I / PGOU E/D / 5013 metros cuadrados. Al parecer el solar esta cedido para uso docente. 

Hasta la fecha no nos consta que se haya efectuado ninguna actuación tendente a la ampliación del centro. Nuestra 

solicitud, tramitada en varias ocasiones al área de servicios,  pretende acondicionar el solar de forma provisional para 

aparcamiento. La inversión a realizar es mínima. La zona esta colapsada en aparcamiento, en especial los fines de semana 

cuando la actividad deportiva del Polideportivo Municipal del Barrio Tómbola es mayor. El solar esta totalmente degradado, 

en varias ocasiones hemos denunciado el abandono e insalubridad del mismo. Últimamente han retirado tres coches 

abandonados del mismo tras reiteradas denuncias de esta Asociación. 

Actualmente hay una actuación conjunta de las AAVV de Barrio Tómbola, Divina Pastora y Haygon 2 para conseguir una 

actuación municipal en el solar. Se están realizando las primeras actuaciones en el solar en la actualidad   

  4.- Problemas de inundaciones por aguas pluviales en la C/ Atenas y  C/ Van Dick. Estos problemas 

vienen derivados por la insuficiencia de imbornales en la Av. de Fortuny y la deficiencia de la limpieza de los mismos. Ambas 

calles representan una rambla natural. Ha habido inundaciones en los bungalós de esa zona. Las denuncias sobre esta 

situación vienen repitiéndose reiteradamente desde 1999. Se han realizado actuaciones por parte de Aguas Municipalizadas 

que han mejorado bastante la salubridad de la C/ Atenas pero el problema de acumulación de aguas en el cruce y los 

riesgos de inundación aún persisten. 

  5.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la actualidad un estado lamentable en 

asfaltado, aceras, iluminación, circulación, aparcamiento,  elementos peatonales, etc. El posible desarrollo urbanístico en la 

zona por la implantación de IKEA tendrá un impacto en la zona. El previsible desarrollo del Polígono Industrial hace de esta via 

un eje de comunicación que puede plantear numerosos problemas.  Por parte de la AVV se tiene un anteproyecto de lo que 

puede ser el citado vial que incluye dotar el citado vial de un solo sentido de circulación e incorporar al mismo al trazado de 

carril-bici que uniría Avenida de la Universidad con la Avd. de Novelda. Por parte de las AAVV afectadas existe un estudio 

realizado para presentar ante las Concejalias implicadas en esta actuación 

  6.- Incorporación de juegos biosaludables en el parque de las Aguas 

  7.- Acondicionamiento de la Avd. de Penaguila, evitando algún corte en la misma y colocando césped 

artificial a lo largo de la mediana 

 

 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 

“EL BARRIO QUE QUEREMOS” 
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ACTAS REUNIONES 2013 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2013 



 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2013. 

 

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 el día 18.12.12. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Asuntos pendientes. 

4º Memoria de actividades del año 2012. 

5º  Liquidación presupuesto año 2012. 

6º  Plan de trabajo para el año 2013. 

7º Presupuesto para el año 2013. 

8º Solicitud municipal funcionamiento AAVV. 

9º Ruegos y preguntas. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18.12.12). 
 

El Secretario 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. 

Toma la palabra el Presidente que con relación a los acuerdos mencionados en la lectura del acta 
informa que se han adecuado los setos de la entrada a la calle Penágüila para una correcta visualización, 
tanto de peatones como de ciclistas y automovilistas.  

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

En este punto se informa que no se ha recibido ninguna documentación. 
 

3.- Asuntos pendientes. 

      El presidente informa sobre la reunión mantenida con el asesor de alcaldía Sr. Julián, en la que 

acordaron concertar una cita con  el responsable de urbanismo para tratar la reparación y asfaltado del 

aparcamiento de la calle Lobo de Gúbio, la modificación de la calle Beato Diego de Cádiz, así como sobre 

el solar sito junto al Colegio Eusebio Sempere.  

 Con respecto a este último se consiguió que tras la reunión mantenida la semana pasada con técnicos 

municipales se extendiesen los materiales de relleno que se habían depositado en el mismo.  



 Se informa que en ésta reunión se comentó la posibilidad de la construcción de una caseta o módulo en 

el Parque de las Aguas como sede de la AAVV donde podamos realizar las reuniones y atender las 

demandas de los vecinos. 

      También se comenta que por parte del área de imagen urbana sigue pendiente la reparación de los 

Rótulos con los nombres de las calles al que se comprometió el ayuntamiento y que a día de hoy no ha 

realizado. 

      Finalmente en este punto se manifiesta la intención de convocar las jornadas de revisión del proyecto 

“El Barrio que queremos” en el Parque de las Aguas, cuando mejore la climatología para que pueda acudir 

el mayor numero de vecinos y puedan aportar sus ideas. 

4.- Memoria de Actividades del año 2012. 

Como es correspondiente se ha elaborado la memoria de actividades del año 2012, la cual deberá ser 

refrenada por la Asamblea General Ordinaria de la AAVV prevista celebrar a finales del mes de febrero, en 

ella se han reflejado las actuaciones más relevantes del ejercicio anterior, tales como: 

- Estado de cumplimiento del Plan de Actividades aprobado para el año 21012. 
- Seguimiento de los objetivos prioritarios indicaos en el proyecto vecinal “El barrio que queremos: 

1. Urbanización aparcamiento c/. Lobo de Gubio. 
2. Acondicionamiento parque infantil c/. Lobo de Gubio. 
3. Acondicionamiento solar junto colegio Eusebio Sempere. 
4. Canalización aguas pluviales c/. Atenas. 
5. Actuación integral en c/. Beato Diego de Cádiz. 
6. Juegos bio saludables en el parque de la aguas.  

- Publicación de actas de sesiones de la Junta Directiva y la asamblea de socios. 
- Publicación de notas informativas. 
- Publicación de seguimiento mensual de asuntos pendientes. 
- Datos organizativos y censo de socios. 
- Liquidación del presupuesto económico para el año 2012. 
- Denuncias e informes fotográficos sobre el estado de las infraestructuras y los servicios del barrio. 
- Denuncias al Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana sobre la situación del solar junto al 

colegio Eusebio Sempere. 
 

5.- Liquidación de presupuesto del año 2012. 

Tal como se refleja en la memoria de actividades la liquidación del presupuesto del año 2012, queda de 
la forma siguiente: 

Ingresos: 

Remanente ejercicio 2011 1576,56 

Cuotas socios 1320,00 

Subvenciones municipales   203,84 

Total ingresos 3100,40 

Gastos: 

Gastos generales de gestión   417,52 

Funcionamiento página web   863,20 

Gastos de administración bancarios   100,80 

Devolución de recibos socios     48,00 

Total gastos 1429,52 

Remanente de caja a 31.12.12. 1670,88 

      Queda aprobada la liquidación económica del año 2012. 

 

 



 

7.- Presupuesto para el año 2013. 

Ingresos: 

Remanente de caja ejercicio anterior 1670,88 

Cuotas socios 1500,00 

Subvenciones municipales   200,00 

Otras aportaciones   500,00 

Total previsión ingresos 3870,88 

Gastos: 

Generales   400,00 

Bancarios     96,50 

Actividades diversas   853,50 

Mantenimiento página web   850,00 

Dotación imprevistos 1670,88 

 

Total previsión de gastos 3.870,88 

 

 

 

 

6.- Plan de trabajo para el año 2013. 

PLAN DE ACTIVIDADES 2013 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS ENERO - DICIEMBRE 

 

3.- NOTAS INFORMATIVAS ENERO – DICIEMBRE 

 

4.- SEGUIMIENTO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PRIORITARIOS PARA 2012 

ENERO - DICIEMBRE 

5.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LOS PROBLEMAS DE 

MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y URBANISMO EN “EL BARRIO 

QUE QUEREMOS” 

ENERO – DICIEMBRE 

 

5.- PROGRAMA “UNA ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA 

TODOS” 

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN DATOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- III JORNADAS ANÁLISIS “EL BARRIO  QUE QUEREMOS” MARZO 

7.- JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL MAYO 

 

   



 

8.- Solicitud Municipal funcionamiento AAVV. 

 

El Presidente informa que la Concejalía de Participación Ciudadana ha abierto el plazo de solicitudes 
para subvenciones por gastos de funcionamiento de Asociaciones de interés municipal, el cual finaliza a 
finales de febrero de 2013. 

Por ello, se ha elaborado el correspondiente informe justificativo de actividades de la AAVV requerido 
para la consecución de la pertinente subvención y que en fecha próxima será remitido al Ayuntamiento en 
tiempo y forma. 

 

9.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se produce intervención alguna. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21,30 horas, dando fe que en la 

presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

 

El Secretario de Actas. 

 

 

 

D. Antonio Perals Colacio. 

 El Presidente       

        Vº Bº 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAVV “MILENIO HAYGÓN II”, 

CELEBRADA EN EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2013, EN LOS LOCALES DE LA AAVV DE DIVINA 

PASTORA. 

 

Siendo las 20,30 horas, en segunda convocatoria, se inicia la asamblea para tratar los asuntos 

contenidos en la convocatoria del Sr. Presidente de la AAVV, de fecha 22 de MARZO de 2013, conforme 

a los términos previstos en el artículo 13 de los Estatutos Generales de la AAVV, siendo los siguientes: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º.-  Constitución de la mesa de la asamblea. 

2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha 8 de noviembre 

de 2012.. 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2012. 

4º.- Liquidación económica del año 2012. 

5º.- Plan de trabajo para el año 2013. Actuaciones preferentes. 

6º.- Presupuesto económico para el año 2013. 

7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

 

1º.- Constitución de la mesa de la asamblea. 

 

En primer lugar toma la palabra el Sr. Presidente de la AAVV exponiendo a los presentes el 

funcionamiento de la asamblea de acuerdo con nuestros Estatutos y la Ley del Derecho de Asociación, 

proponiendo la constitución de la mesa de la asamblea, la cual quedó de la siguiente forma: 

Presidente: D. Miguel Ángel Forner Aracíl. 

Secretario de actas: D. Antonio Perals Colacio. 

Secretario de palabra: D. Francisco Tebar Angulo. 

 

 



 A continuación interviene el Presidentes de la AAVV informando que el motivo principal de la 

asamblea ordinaria y que corresponde al ejercicio de 2013, es debido a la adaptación al periodo de 

celebración de asamblea general ordinaria regulado en la Ley de Derecho de Asociación, que debe 

llevarse a cabo dentro del primer trimestre de cada año, en la que debe someterse a consideración de la 

asamblea de socios la gestión realizada por la Junta Directiva y el balance contable del ejercicio anterior 

 

2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha 8 de 

noviembre de 2012.. 

 

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la asamblea general ordinaria celebrada el día 8 

de noviembre de 2012, la cuales fue aprobada por unanimidad. 

 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2012. 

A continuación el Sr. Presidente de la AAVV, informa de las actuaciones realizadas por la Junta 

Directiva durante el año 2012, de acuerdo con la memoria de actividades elaborada al efecto para 

información y registro al órgano competente municipal, citando que igual que en el año 2011, 

generalmente la labor realizada ha ido aparejada con los escasos recursos económicos de los que 

disponemos debido a que no hemos recibido ninguna subvención por parte del ayuntamiento para llevar a 

cabo nuestros principales proyectos. Dicha Memoria se encuentra a disposición de los socios y demás 

vecinos, en la página web de la Asociación. 

Sobre las actuaciones realizadas, destaca la continuidad de denuncias sobre el estado del solar 3, 

resaltando la actuación con el Sindic de Greuges, donde el Ayuntamiento reconoce el estado del solar y 

asume las acciones que proponemos para darle uso como lugar de aparcamiento de vehículos. 

 

En este sentido, podemos comprobar como por parte de ayuntamiento se está llevando a cabo el 

relleno del firme con material compactado para darle uso al solar como lugar de estacionamiento de 

vehículos.  

 

Por otra parte, informa que de acuerdo con las resoluciones de la asamblea anterior, se ha 

reorganizado el sistema de trabajo de la Junta Directiva asignado determinadas tareas a cada uno de los 

miembros con la misión de que cada proyecto tenga un coordinador para el control del cumplimiento de 

los mismos. 

 

Al mismo tiempo, con objeto de mejorar la información virtual de nuestras actividades, se ha 

actualizado la página web de la Asociación contratando un nuevo hosting, al cual se ha trasladado el 

dominio y la web. 

Finalizada la intervención del Presidente, es aprobada por unanimidad la memoria de actividades 

del año 2012. 

 

 

 

 



 

4º.- Liquidación económica del año 2012. 

Se informa del balance de ingresos y gastos del ejercicio del 2012, comprobando que la AAVV se 

mantiene conforme a los ingresos de cuotas de socios y pequeñas subvenciones del Ayuntamiento. En 

cuanto a los gastos cabe destacar el mantenimiento de la página web. 

 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2012  

 INGRESOS   

     

 SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR  1576,56 

 CUOTAS           1320,00 

 SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 203,84 

 SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 

 SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 

 SUBVENCION FIESTAS  0 

 CUOTAS PARTICIPACION ACTIVIDADES 0 

 OTRAS APORTACIONES 0 

 TOTAL INGRESOS 3100,40 

     

 GASTOS   

     

 GASTOS GENERALES 417,52 

 MATERIAL INVENTARIABLE (ordenador) 0 

 ACTIVIDADES 0 

 

ACTUALIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO PAGINA 

WEB  863,20 

 GASTOS BANCARIOS 100,80 

 DEVOLUCION DE RECIBOS 48,00 

 

 

                                                                                                           

TOTAL GASTOS 1429,52 

 

  SUPERÁVIT  A     31.12.2012                1670,88 €  

   

Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad. 

 

 



5º.- Plan de trabajo para el año 2013. 

El Presidente da a conocer la propuesta de la Junta Directiva sobre el Plan de Trabajo para el año 

2013, siguiendo la línea de trabajo de años anteriores: 

1.- Actualización permanente de la información de actividades en la web. 

2.- Realización de Boletines Informativos con carácter mensual. 

3.- Difusión de Notas Informativas cuando las circunstancias lo requieran. 

4.- Seguimiento del cumplimiento de objetivos prioritarios. 

5.- Denuncia y su control de cumplimiento de incidencias relativas al mantenimiento, servicios y atención 

urbana de acuerdo con el proyecto “El barrio que queremos”. 

6.- Programa “Una asociación de vecinos para todos”. 

7.- III Jornada de análisis para la mejora del proyecto de “El barrio que queremos” 

8.- Celebración de la “Jornada de convivencia vecinal”. 

No formulándose propuesta o enmienda alguna queda aprobado por unanimidad el Plan de trabajo 

para el año 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS ENERO - DICIEMBRE 

3.- NOTAS INFORMATIVAS ENERO – DICIEMBRE 

4.- SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PRIORITARIOS ENERO - DICIEMBRE 

5.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE INCIDENCIAS SOBRE 

MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y ATENCIÓN URBANA DE ACUERDO 

CON EL PROYECTO “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- PROGRAMA “UNA ASOCIACION DE VECINOS PARA TODOS” 

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN BASE DATOS SOCIOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

7.- III JORNADAS ANÁLISIS “EL BARRIO  QUE QUEREMOS” SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

8.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL MAYO - JUNIO 



 

6º.- Presupuesto económico para el año 2013. 

El presupuesto económico elaborado por la Junta Directiva para el año 2013 es el siguiente: 

PRESUPUESTOS 2013   

INGRESOS    

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR  1670,88 euros 

CUOTAS           1500 euros 

SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 200 euros 

SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

SUBVENCION FIESTAS  0 euros 

CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 0 euros 

OTRAS APORTACIONES 500,00 euros 

TOTAL INGRESOS 3870,88 euros 

GASTOS    

GASTOS GENERALES  400,00 euros 

GASTOS BANCARIOS 96,50 euros 

MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

ACTIVIDADES  853,50 euros 

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  

WEB  850 euros 

IMPREVISTOS Y REMANENTE 2012 1670,88 euros 

TOTAL GASTOS 3870,88 euros 

 

Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad. 

7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 

 

Con la remodelación funcional y la incorporación de D. Antonio Perals a la Junta Directiva según 

acuerdo de la asamblea anterior realizada el pasado mes de noviembre de 2012, se ha mejorado en el 

área organizativa, como también en la formulación de denuncias e incidencias ante los órganos 

competentes de la administración, por ello y dado el corto tiempo de gestión de la actual Junta Directiva el 

Presidente propone la continuidad de la misma, en la cual se podrán incorporar los socios que los deseen 

manifestando su interés en la asamblea de socios, como también aquellos otros que lo manifiesten a lo 

largo del ejercicio actual. 

 

Dicha propuesta es aceptada por los presentes de forma unánime, por lo que la Junta Directiva 

queda compuesta en la forma siguiente: 



 

Cargo Nombre y Apellidos Domicilio 

Presidente Francisco Maltés Vargas Bungalow, 74 

Vice Presidente Miguel Ángel Forner Aracíl Bungalow, 135 

Secretario Antonio Perals Colacio Bungalow, 227 

Tesorero Joaquín Risueño García Bungalow, 34 

Coordinador de proyectos y 

acción institucional 

Alejandro García Tavera Bungalow, 135 

Coordinador mantenimiento, 

servicios y urbanismo. 

José Miguel Robles Almansa Bungalow, 226 

Vocal Francisco Quiñonero Fernández Bungalow, 153 

Vocal Riquelme Navarro Martínez Bungalow, 141 

Vocal Francisco Tebar Angulo Bungalow, 88 

Vocal Juan Otalora Cánovas Bungalow, 1 

Vocal Gloria Castillo Bungalow, 129 

   

 

8º.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formula ninguna intervención. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,30 horas, se da por finalizada la asamblea, de 

la cual se levanta la presente acta, dando fe que en la misma se han recogido cada uno de los puntos 

tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Presidente de Mesa    El Secretario de Actas 

D. Miguel Ángel Forner Aracíl   D. Antonio Perals Colacio 

 

 

 

 

 



ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2013. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

José Miguel Robles Almansa 

Alejandro Tavera García 

 

 

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 el día 06.03.2013. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Asuntos pendientes. 

4º Ruegos y preguntas. 

 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 06-03-2013. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue de conformidad de 
los presentes. 

 
 
 
2.- Documentación recibida y remitida. 

  
Se da lectura a la documentación recibida, siendo la siguiente: 
 
- Almanaque oficial del año 2013 comunicando las fechas orientativas de distintas convocatorias y 

actos relacionados con la Concejalía de Participación Ciudadana. 
- Notificación del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana dando conocimiento del cierre del 

expediente sobre actuaciones en el solar 3 junto al Colegio Eusebio Sempere con motivo de haber 
aceptado el Ayuntamiento la resolución dictada sobre el asunto por el Sindic de Greuges, 

- Convocatoria de la Concejalía de Participación Ciudadana de subvenciones para fiestas en los 
barrios. 

- Convocatoria de la Concejalía de Participación Ciudadana de subvenciones para el funcionamiento 
de las AAVV. 

- Convocatoria de las Concejalía de Participación Ciudadana para iniciativas de las Asociaciones 
inscritas en el Registro Municipal de Entidades en el año 2013. 
 

También se informa de los escritos remitidos siguientes: 
 

- Remisión a la Junta de Distrito 2 de las propuestas de actuación en nuestro barrio para que sean 
incorporadas en el documento de propuestas de actuación en los barrios. 

- Solicitud de subvención del ayuntamiento para funcionamiento de la sede social de la Asociación en 
el año 2013. 

 
 
 
 



 

3.- Asuntos pendientes. 

 

Se hace un repaso general del documento sobre seguimientos de actuaciones pendientes con la 

conclusión que los asuntos más relevantes planteados ante el ayuntamiento siguen en punto muerto, tanto 

en los asuntos de Imagen Urbana, como en los de tráfico y tránsporte, y limpieza de viales, al igual que 

siguen pendientes de ejecución la instalación de juegos biosaludables para mayores en el parque de las 

aguas, y el parque infantil de la calle Lobo de Gubio. 

 

Por ello se toma el acuerdo que por parte del Presidente de la AAVV se soliciten diversas reuniones 

con los responsables de las áreas municipales afectadas con el fin de sacar adelante los temas aparcados 

y sobre todo trazar un plan de trabajo de mayor choque respecto a nuestra postura actual. 

 

También en este punto se recordó la necesidad de llevar a cabo una campaña de captación de nuevos 

socios como en años anteriores. 

 

Sobre la Jornada para revisión del documento “El barrio que queremos”, se acuerda llevarla a cabo en 

el día 13 de julio de 2013. En próxima reunión de la Junta se abordará la organización y contenido de la 

misma con la pretención de la mayor participación posible acompasando la jornada con algún acto de 

convivencia vecinal a la finalización de la misma. 

 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se producen intervenciones, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión, siendo las 21,50 horas, dando fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos 
tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Presidente       

         

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             

 

 

 

 



ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO HAYGON II” 
CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIO DE 2013. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

José Miguel Robles Almansa 

Francisco Tebar Angulo 

 

 

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 el día 

30.05.2013. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Asuntos pendientes. Planificación reuniones con las Concejalías de Atención 

Urbana y Seguridad y Tráfico. 

4º   Estado limpieza calles y parque de las aguas. 

5º  Jornada de revisión del proyecto “Nuestro barrio”. 

6º  Ruegos y preguntas. 

   

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 06-03-2013. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión celebrada el día 30 de mayo de 2013, la cual fué 
de conformidad de los presentes. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 

  
Se informa de la documentación facilitada por la Concejalía de Participación Ciudadana sobre “Espacio de 

Participación Ciudadana (EPC)” donde se pretende prestar un mejor servicio a los ciudadanos con éste servicio digital 
para las consultas y sugerencias a cualquier área municipal. 

3.- Asuntos pendientes. Reuniones con las Concejalías de Atención Urbana y de Seguridad, Tráfico y Transportes. 

Sobre estos asuntos se informa que de acuerdo con el mandato de la reunión anterior por mediación del Presidente de la 

AAVV se ha solicitado reuniones con los responsables de las Concejalías de “Atención Urbana”, “Imagen Urbana”, “Tráfico, 

Seguridad y Transportes”, y “Participación Ciudadana”. 

A fecha de hoy están confirmadas reuniones con las Concejalías de Atención Urbana (04.07.13), y Seguridad y Tráfico 

(09.07.13), donde se abordarán los asuntos siguientes: 

Atención Urbana 

Acondicionamiento del solar junto al colegio Eusebio Sempere como aparcamiento de servicio para vehículos del vecindario y 

de usuarios del polideportivo “Tómbola”. 

- Remodelación del parque infantil de la calle Lobo de Gubio. 
- Estado del proyecto de aparcamiento en la calle Lobo de Gubio. 
- Instalación de aparatos biosaludables en el parque de las aguas. 
 

 



Seguridad y Tráfico 

- Planteamiento del proyecto de remodelación viaria y urbanística de la calle Beato Diego de Cádiz. Propuesta de acciones 
iniciales (carril bici y sentido único de circulación). 

 

4º.- Estado limpieza en calles y parque de las aguas. 

El Presidente de la AAVV informa que se han recibido diversas quejas de vecinos sobre el estado de mantenimiento de 

algunas calles del barrio por falta de limpieza de aceras y viales, así como también matorrales junto a la arboleda de las calles.  

Igualmente el parque de las aguas presenta un estado lamentable por su falta de limpieza y mantenimiento de jardinería, en 

el que además se observa gran cantidad de excrementos de animales de compañía en el interior y exterior del parque habilitado 

para tal fin, todo ello presuntamente por falta de limpieza municipal sin olvidar la falta de comportamiento cívico de algunos 

propietarios de animales doméstico. 

Por todo ello, aprovechando las reuniones programadas con diferentes áreas municipales, este asunto se incorpora a los 

temas a tratar, con el fin de recuperar que la imagen del barrio corresponda con la política de sostenibilidad que pretendemos 

llevar a cabo para una mejor convivencia vecinal y disfrute de las zonas comunes del barrio. 

5º.- Jornada revisión del proyecto “Nuestro Barrio”. 

Se debate la conveniencia de desarrollar la jornada prevista para el día de julio, dado que sigue pendiente de ejecución 

proyectos recogidos en el actual documento sobre “El barrio que queremos”, y dado que en próximas fechas está previsto 

mantener reuniones con responsables municipales tal como se ha dado a conocer en el punto anterior con el fin de avanzar en los 

proyectos pendientes de ejecución, los cuales, en función a su resultado pueden condicionar futuras actuaciones, por ello se 

estimó oportuno aparcar la celebración de la jornada para dentro de unos meses. 

Se toma el acuerdo de trasladar la celebración de la jornada sobre la revisión de “Nuestro barrio” teniendo como criterio para 

su realización los resultados de los proyectos en marcha. Las conclusiones de la jornada se deberán refrendar en la próxima 

asamblea general de socios a celebrar a principios del año 2014. 

6.- Ruegos y preguntas. 

En este punto no se producen intervenciones, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo 
las 21,50 horas, dando fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos 
acuerdos. 

 

 

 

El Presidente       

         

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             

 

 

 

 

 



ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO HAYGON II” 
CELEBRADA EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2013. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

José Miguel Robles Almansa 

Alejandro Tavera García 

 

 

 

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 el día 

03.07.2013. 

2º  Documentación recibida. 

3º  Informe reuniones con Concejales de Atención Urbana; Seguridad, Tráfico y 

Transportes; Urbanismo; Participación Ciudadana; Comercio y Consumo. 

4º   Reunión informativa sobre las obras del colector de la Avd. de Novelda. 

5º  Asuntos pendientes. 

6º  Ruegos y preguntas. 

   

1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 03-07-2013. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión celebrada el día 3 de julio de 2013, la cual fue de 
conformidad de los presentes. 

 
2.-  Documentación recibida. 

  
Se informa de la documentación siguiente: 
 
- Escrito de la AAVV de Ciudad Elegida “Juan XXIII”, relativo a la concesión municipal de vía pública para uso de 

hostelería (veladores), denunciando que las Juntas de Distrito no deben tomar decisiones al respecto sin contar 
previamente con la participación de las AAVV. 
 

- Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativo a la designación de representantes vecinales al 
Consejo Escolar Municipal. 

 

- Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativo a la convocatoria de los Premios Francisco Liberal. 

 

- Escrito de la Concejalía de Participación Ciudadana, relativo a la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos 
de las Entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades, para el Fomento de la Participación Ciudadana 
en el año 2013. 

 

- Email de la Coordinadora de AA y Colectivos, relativo a la participación en la elaboración del Plan Municipal de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 



 

3 Informe de las reuniones con las Concejalías de Atención Urbana;  Seguridad, Tráfico y Transportes; Urbanismo; 
Participación Ciudadana; Comercio y Consumo. 

 

Durante varias jornadas en el mes de julio representantes de la AAVV han mantenido diversas reuniones con responsables 

municipales donde se han tratada los asuntos siguientes: 

 

Atención Urbana (04/07/13) 

 

- Acondicionamiento del solar junto al colegio Eusebio Sempere como aparcamiento de servicio para vehículos del 
vecindario y de usuarios del polideportivo “Tómbola”. 

- Remodelación del parque infantil de la calle Lobo de Gubio. 
- Instalación de aparatos biosaludables en el parque de las aguas. 
- Proyecto remodelación viaria de la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Acondicionamiento mediana de la calle Penáguila. 
- Limpieza del Parque de las Aguas. 
 

Seguridad y Tráfico (09/07/13) 

 

- Acondicionamiento del solar junto al colegio Eusebio Sempere como aparcamiento de servicio para vehículos del 
vecindario y de usuarios del polideportivo “Tómbola”. 

- Proyecto remodelación viaria de la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Acondicionamiento mediana de la calle Penáguila. 
- Actividades Peligrosas en Polígono Industrial. 
- Semáforo en intersección calle Beato Diego de Cádiz y Avd. de Novelda. 
- Carríl bici enlace Avd. Novelda/Avd. Universidad. 

 

Urbanismo (24/07/13) 

 

- Proyecto remodelación viaria de la calle Beato Diego de Cádiz. 
- Actividades Peligrosas en Polígono Industrial. 

 

Participación Ciudadana (30/07/13) 

 

- Información de actuaciones con otras Concejalías Municipales. 
- Parque infantil en Lobo de Gubio. 
- Elementos biosaludables para mayores en el Parque de las Aguas. 
- Sede social en el Parque de las Aguas. 

 

Comercio y Consumo (31/07/13) 

 

- Obras colector aguas pluviales en Avd. Novelda.  
 

 



 

4. Reunión informativa sobre obras del colector de la Avd. de Novelda. 

 

El Presidente de la AAVV informa que en la reunión mantenida con la responsable del área de Comercio y Consumo se 

solicitó una reunión específica con personal técnico de la compañía de aguas municipales como empresa ejecutora de las obras, 

con el fin de poder abordar con mayor conocimiento los problemas derivados de la obra hacia los residentes del barrio, y que por 

ello, se ha convocado a la AAVV para el día 09.08.13 en la sede de dicha empresa. 

 

Se acuerda en este punto que una vez recibida dicha información, por parte de la Junta Directiva se convoque una reunión 

informativa dirigida a todos los vecinos del barrio para dar a conocer las posibles molestias e inconvenientes durante la ejecución 

de las obras y al mismo tiempo recoger las observaciones que se puedan plantear a la dirección de las obras minimizando el 

impacto de las mismas. 

 

5º. Asuntos pendientes. 

 

Se trata brevemente este punto informando que además de los asuntos tratados en el punto 3 del Orden del Día, por parte de 

la Concejalía de Imagen Urbana se han repuesto algunos carteles indicativos de las calles del barrio que se encontraban 

deteriorados. 

 

También se comenta la conveniencia de realizar una circular informativa para su buzoneo, donde se recuerde a todos los 

propietarios de animales de compañía (perros) la colaboración de mantener el barrio limpio de cacas y orines de acuerdo con 

nuestro compromiso de barrio sostenible, y que utilicen debidamente la zona habilitada en el Parque de las Aguas. Sobre este 

asunto también se acuerda establecer actuaciones con la Policía de barrio para las posibles infracciones que puedan 

corresponder. 

 

Finalmente se informa que ya se han pasado al cobro las cuotas de socios de 2013, donde han sido devueltos 3 recibos 

presuntamente por cambio de cuenta domiciliaria. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se producen intervenciones, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo 

las 21,30 horas, dando fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos 
acuerdos. 

 

 

 

El Presidente       

         

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             



 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vice-Presidente 

Miguel Ángel Forner Aracil 

Secretario: 

Antonio Perals Colacio 

Vocal: 

Alejandro Tavera García 

 

 

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 

ordinaria celebrada el día 07.08.2013. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Informe reunión con Aguas de Alicante sobre las obras del   

colector de la Avd. Novelda. 

4º Jornada informativa sobre las obras del colector de la Avd. 

Novelda. 

5º  Denuncias a través del soporte informático EPC “Espacio de 

Participación Ciudadana”. 

6º Adhesión al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

7º Asuntos Pendientes. 

8º Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 07-08-013. 
 

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 da lectura a la documentación recibida, donde hay varios documentos relativos a nuestra 

integración en la Plataforma Ciudadana sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y la 
notificación de la subvención aprobada por el Ayuntamiento a nuestra asociación por importe de 171,54 
euros, para gastos de funcionamiento orgánico.  

 
En cuanto a la documentación remitida se hace referencia a las notas informativas:  
 

 52, en la que se resumen las reuniones mantenidas con los concejales de atención urbana, 
seguridad, tráfico y transportes, urbanismo, participación ciudadana y comercio en el mes de julio. 

 53, que hace referencia a la problemática con que nos encontramos para hacer llegar nuestras 
aportaciones a un interlocutor válido con la empresa concesionaria de limpieza, para dar solución 
a la insalubre situación del barrio, y un llamamiento al civismo por parte de los propietarios de 
mascotas que no utilizan las zonas acondicionadas para las mimas o que hacen un mal uso de las 
mismas. 



 
 

 54, en la que se informa de la reunión mantenida con técnicos municipales, Inusa y un asesor del 
Ayuntamiento de Alicante para dar solución al lamentable estado del punto de recogida de basuras 
de la C/ Rubens. Ante las innumerables denuncias por parte de ésta asociación, los técnicos 
deciden la eliminación del mismo desplazándolo a otra ubicación temporalmente en tanto en 
cuanto se comprueba si es la solución correcta. 

 

3.- Informe reunión con Aguas de Alicante sobre las obras del colector de la Avd. Novelda. 

 

En dicha reunión se personaron D. Francisco Maltes y D. Joaquín Risueño en representación de 

nuestra AAVV, junto con representantes de otras asociaciones vecinales cercanas. 

Se cuestionó sobre la eficacia del colector respecto a la eliminación de las inundaciones por aguas 

pluviales en la confluencia de las calles Beato Diego de Cádiz, Van Dick y Atenas, debido a que parte de 

los viales del polígono industrial carecen de imbornales para la recogida de agua de lluvia, no obstante 

dicha obra reducirá notablemente el riesgo de inundación actual en periodos de gota fría. 

 

Se solicitó la documentación presenta en power point del proyecto, el cual nos fue remitida y se 

colgará en nuestra web a disposición de los vecinos. 

 

4.- Jornada informativa sobre las obras del colector de la Avd. Novelda. 

 

Dado lo avanzado de las obras en el tramo que afecta a la Fase 1 de nuestra urbanización y por otra 

parte con motivo de tener debida información sobre el contenido de las obras y sus consecuencias para los 

residentes de dicha fase, se estimó oportuno desestimar la celebración de ésta Jornada. 

 

5.- Denuncias a través del soporte informático EPC (Espacio de Participación Ciudadana). 

 
 
Se han planteado diferentes quejas y sugerencias a través de este medio, como: 

 Limpieza de alcorques en Haygón II 

 Limpieza contenedores C/Rubens (27-08-2013) 

 Deficiente limpieza de vía pública en barriada Haygón II 

 Restos de poda junto a contenedores en C/ Penaguila 

 Limpieza contenedores C/Rubens (15-09-2013) 
Se intentará implementar un enlace en nuestra página, facilitando así a los vecinos la utilización del 

mismo para agilizar en lo posible la resolución de los problemas del barrio.  
 
 

6.- Adhesión al Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS. 
 

Teniendo como uno de los objetivos principales en nuestro proyecto de barrio disfrutar de un modelo 
sostenible donde se minimice el impacto del tráfico rodado sobre todo por la carga de tráfico rodado del 
polígono industrial, nuestra AAVV se ha adherido a la plataforma ciudadana con participación en el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible, la cual está compuesta por más de 50 asociaciones de diversa índole. 

 
 
 
 
 



7.- Asuntos Pendientes. 
 

Atención Urbana 

 

- Acondicionamiento del solar junto al colegio Eusebio Sempere como aparcamiento de servicio para vehículos del 
vecindario y de usuarios del polideportivo “Tómbola”. (Pendiente de colocar señalización vertical) 

- Remodelación del parque infantil de la calle Lobo de Gubio. (Pendiente) 
- Estado del proyecto de aparcamiento en la calle Lobo de Gubio. (Pendiente) 
- Instalación de aparatos biosaludables en el parque de las aguas. (Pendiente) 
 

Seguridad y Tráfico 

 

- Planteamiento del proyecto de remodelación viaria y urbanística de la calle Beato Diego de Cádiz. Propuesta de acciones 
iniciales (carril bici y sentido único de circulación). (Pendiente) 

 
8.- Ruegos y Preguntas. 
 
En este punto se informó que se han producido robos en viviendas y vehículos en la calle Lobo de 

Gubio. Se acuerda notificar el asunto a la Brigada de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de 
Policía. 

 
También se comenta la necesidad de contactar con el Policía de barrio para su colaboración en 

sancionar a los propietarios de animales de compañía que depositan sus excrementos y orines en lugares no 
autorizados. Se acuerda mantener una reunión con el Policía de barrio para tratar el asunto. 

 
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 Secretario de Actas. 

 

 

 

D. Antonio Perals Colacio. 

 El Presidente       

        Vº Bº 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             

 

 

 



 

 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2013. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Alejandro Tavera García 

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 

ordinaria celebrada el día 17.09.2013. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º Asuntos Pendientes. 

4º Ruegos y preguntas. 

 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 17-09-013. 
 

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 diversos escritos y correos electrónicos relativos a reuniones sobre el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS) remitidos por la Plataforma Ciudadana creada al efecto, como también la 
remisión de proyectos de la AAVV para su integración en el documento de actuaciones a tener en cuenta 
en los presupuestos participativos de la Junta de Distrito 2. 

 

3.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso sobre los asuntos pendientes dando la información siguiente: 
 
- Se ha presentado la justificación de la subvención municipal para funcionamiento de sede social de 

la AAVV por importe de 171,94 euros. 
- Por parte de las concejalías de Atención Urbana y Participación Ciudadana se informa que ya ha 

sido aprobado para su ejecución el proyecto del parque infantil de la calle Lobo de Gubio, como 
también la instalación de elementos biosaludables, debiendo quedar instalados en el presente año. 

- Se informa que se ha contactado con el Policía de barrio para establecer colaboración en aquellos 
asuntos que lo demanden, estando previsto mantener una primera reunión el próximo día 29 de los 
corrientes. 
 
 



 
 
8.- Ruegos y Preguntas. 
 
En este apartado se comentó deficiencias en la limpieza y barrido del barrio, acordándose solicitar 

reunión con los técnicos de INUSA para exigir el cumplimiento del programa de limpieza establecido en el 
contrato. 

 
También se comentó la situación de suciedad con aspecto de insalubridad del tramo de acera ocupado 

por el velador del restaurante España II, sito en la calle Cibeles, acordándose mantener contacto con el 
propietario para plantear diversas quejas sobre este asunto, todo ello con el fin de evitar acudir a las 
autoridades competentes sanitarias. 

 
Finalmente se acuerda mantener una reunión con personal técnico del área de Atención Urbana para 

una mayor información sobre el Parque Infantil de la calle Lobo de Gubio y la ubicación de los juegos 
biosaludables. 

 
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       

 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS “MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vice-Presidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

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 el único punto del 

                                   

Orden del Día: 

 

1º Actualización del documento “El barrio que queremos” como 

Plan de Trabajo de la AAVV. 

 

 
1.- Actualización del documento “El barrio que queremos” como Plan de Trabajo de la AAVV. 
 

El Presidente abre la sesión informando que ante la imposibilidad de llevar a cabo la jornada de trabajo 
aprobada por la asamblea general para actualizar el documento “El barrio que queremos” se propone 
cumplir este objetivo con la actualización de dicho documento por parte de la Junta Directiva y darlo a 
conocer a los vecinos mediante buzoneo y correo electrónico a fin de conseguir la participación de estos. 

Por ello, en la reunión se presenta un documento donde se incluyen nuevos objetivos y se actualizan 
otros en fase de ejecución, el cual se pretende sirva como borrador para la actualización del documento. 

Se procede a la lectura de cada uno de los apartados del documento que una vez debatidos con la 
inclusión de diversas enmiendas por parte de los asistentes, se acuerda que su contenido quede redactado 
en la forma siguiente: 

 
1.- LIMPIEZA VIARIA 
 
Seguimiento de : Barrido mecánico diario a todo el barrio. 
 Limpieza y barrido manual (2 veces por semana). 
 Baldeo de calles (cada tres meses) 
 
Limpieza de: Aparcamiento (solar) en c/, Penáguila. (tres veces por semana) 

Excrementos de perros en aparcamiento (solar) en c/. Penáguila (tres veces por 
semana). 
Entorno de contenedores de R.S.U. 
Desbroce y tratamiento con herbicida de alcorques. 
Aceras del barrio, especialmente en zonas de bares y restaurantes. 
Imbornales en c/. Atenas. 
Especial en el Parque de las aguas. 

 
 
 
 



 
2.- RECOGIDA DE BASURAS (R.S.U.) 
 
Potenciar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos a través de notas informativas. 
Seguimiento de limpieza y desinfección de los puntos de depósito de basuras (contenedores). 
Seguimiento de limpieza y desinfección de contenedores de R.S.U. 
Campaña de concienciación sobre horarios de depósito de basuras en los contenedores. 
Campaña de información sobre recogida de enseres domesticos. 
Soterramiento de contenedores “puntos limpios” de R.S.U. 
 
3.- TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTOS. 
 
Eliminar la circulación del tráfico pesado por los viales del barrio. 
Actuación integral sobre circulación viaria de la c/. Beato Diego de Cádiz fomentando la movilidad 
urbana sostenible con ampliación de aceras y arboleda potenciando mayor seguridad para los 
viandantes. 
Sentido único de circulación de la c/, Beato Diego de Cádiz incorporando a la misma e la red de carril 
bici enlazando la Avd. de Novelda con la Avd. de la Universidad. 
Colocación de bandas sonoras para conseguir una circulación de tráfico rodado más lenta en el interior 
del barrio. 
Prolongación de la mediana de la c/. Penáguila para mayor seguridad del tráfico y su adecuación con 
la instalación de barrera vegetal. 
 
4.- TRANSPORTE URBANO. 
 
Colocación de marquesinas en las paradas del bus. 
Modificación de itinerarios de los autobuses por el barrio teniendo especial atención a los problemas 
que se susciten por la puesta en práctica del sentido único de circulación de la c/, Beato Diego de 
Cádiz. 
 
5.- SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
Coordinación con la Policía de Barrio para un mejor servicio a los residentes del barrio contando con 
mayor presencia en puntos clave (colegios, parque infantil, parque de las aguas, atención a mayores, 
seguimiento de servicios, cumplimientos de ordenanzas municipales, etc.). 
Coordinación con la Brigada de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía en aquellos 
asuntos relativos a las seguridad ciudadana y actividades delictivas especialmente el tráfico a 
menudeo o consumo en vía pública de sustancias estupefacientes. 
 
6.- ALCANTARILLADO. 
 
Seguimiento de: Limpieza anual del alcantarillado. 
 Control de plagas (cucarachas, roedores, etc.). 
 Posibles problemas residuales por aguas pluviales en la confluencia de las c/. Beato 

Diego de Cádiz- c/.Atenas, una vez finalizados los trabajos de canalización de 
aguas pluviales por la Avd. de Novelda. 

 
 
7.- ILUMINACIÓN 
 
Seguimiento del mantenimiento e iluminación de farolas en todo el barrio, especialmente en el parque 
de las aguas. 
 
8.- ACERAS, ASFALTADO DE VIALES. 
 
Conseguir un asfaltado en condiciones tras las obras de canalización que se han llevado o puedan 
llevarse en el barrio. 
 
Reparar desperfectos en aceras, especialmente en el tramo dañado por los vehículos que acceden al 
solar junto al colegio Eusebio Sempere concretamente por las proximidades a la Fase 8 de la 
urbanización Haygón II. 
 
 



 
9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
 
Campaña de concienciación en coordinación con la Policía de barrio para el cumplimiento de la 
ordenanza municipal de tenencia y disfrute de animales de compañía, redundando en la recogida de 
excrementos y en el uso de zonas habilitadas para la defecación de los perros. 
Actuaciones en el aparcamiento de la c/. Penáguila y en el Parque de las aguas para evitar su 
utilización como zonas libres para perros. 
Seguimiento de la retirada de excrementos de perros por parte de la contrata municipal. 
 
10.- REVISIÓN DE TOMAS DE AGUA DE BOMBEROS (HIDRANTES SUBTERRÁNEOS). 
 
Solicitar revisión al SPEIS (Bomberos) sobre el estado de las tomas contraincendios. 
 
11.- ARBOLEDA. 
 
Fumigación y poda anual para mitigar el problema de las jacarandas. 
 
12.- POLÍGONO INDUSTRIAL. 
 
Recogida de residuos industriales. 
Limpieza periódica de calles. 
Contenedores específicos para residuos orgánicos e industriales. 
Asfaltado y pavimentación de calles. 
Eliminar la circulación de tráfico pesado por la c/, Beato Diego de Cádiz. 
 
13.- PARQUE DE LAS AGUAS. 
 
Seguimiento del mantenimiento de iluminación y limpieza. 
Limpieza de excrementos y desinfección del parque para perros (tres veces por semana). 
Instalación de kiosko-sede de la AAVV. 
Instalación de elementos biosaludables. 
 
 
14.- SOLAR JUNTO COLEGIO EUSEBIO SEMPERE. 
 
Una vez habilitado por parte del Ayuntamiento que éste solar sea utilizado como aparcamiento donde 
se ha saneado el firme con material aglomerado residual resistente se hace necesario el vertido de 
capa asfáltica para su consolidación. 
Instalación de señalización vertical indicando el uso y el acceso del solar como aparcamiento. 
Señalización de prohibición de vertido de residuos inorgánicos y excrementos de perros en el interior 
del solar. 
 
15.- SERVICIOS AL BARRIO. 
 
Centro Social Polivalente. 
Construcción por parte municipal de un edificio de uso polivalente con servicios en especial atención a 
mayores y otros de carácter social. 
Teléfono público. 
Solicitar a los órganos y empresas competentes la instalación de un punto de teléfono público en las 
inmediaciones de la rotonda de la c/. Penáguila junto al Banco Sabadell. 
Buzón de correos. 
Solicitar a los órganos y empresas competentes la instalación de un buzón de correos en las 
inmediaciones de la rotonda de la c/. Penáguila junto al Banco Sabadell. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21,30 horas, dando fe que en la 

presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 
 

El Presidente       

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             



 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO HAYGON II” 

CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

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 

 

 

 

Siendo las 20:00 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 

celebrada de fecha 24 de octubre de 2013, y del acta de la 

reunión extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2013. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Informe Asamblea Junta de Distrito 2. 

4º Conclusiones documento “El barrio que queremos”. 

5º  Informe instalación parque infantil y juegos biosaludables. 

6º  Asuntos pendientes. 

7º Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada de fecha 24 de octubre de 
2013, y del acta de la reunión extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2013. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de las reuniones anteriores, las cuales fueron 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 se relaciona la documentación recibida sobre:  
- Navidad en el barrio, de la Concejalía de Participación Ciudadana. 
- Renovación del Consejo Rector del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.  
- Movilidad sostenible. 

 
 

En cuanto a la documentación remitida se hace referencia a:  
- Enmienda al Acta de la Asamblea de Distrito Nº 2. 
- Boletín informativo sobre la reunión con INUSA. 
- El documento " El barrio que queremos”. 
 

 



 

3.- Informe Asamblea Junta de Distrito 2. 

 

      El presidente de nuestra AAVV presentó alegaciones al Acta de forma que se hiciese constar en la 

misma, la intervención que éste mismo realizo en dicha asamblea, en la que manifestó el compromiso de la 

Junta de Distrito de la instalación del Parque Infantil y juegos biosaludables en el parque. 

 

De hecho, estas peticiones habían sido atendidas y se encontraban en periodo de ejecución. 

 

      También se informa que la asamblea aprobó destinar parte de los presupuestos participativos para 

ayudas sociales en los Centros del Distrito y en diversos colegios. 

 

4.- Conclusiones documento “El barrio que queremos”. 

Finalizado el plazo para la presentación de enmiendas al documento, no se ha formulado propuesta 

alguna, por lo que este proyecto queda pendiente de aprobación por parte de la asamblea de la asociación 

que se lleve a cabo a principios del año 2014. 

No obstante, cualquier observación o propuesta que pueda presentarse, será tenida en cuenta para su 

incorporación. 

5.- Informe instalación parque infantil y juegos biosaludables. 

Se hace entrega del plano de las instalaciones junto con la relación gráfica de los elementos que ya se 
están instalando tanto en el parque infantil, como en el parque de las aguas, informando también que los 
trabajos para la instalación de los elementos de éste último ya se encuentran finalizados. 

 

6.- Asuntos pendientes. 

      Se acuerda comenzar en enero con las “Rutas por el barrio” realizándolas una vez cada dos semanas, 
con la misión de comprobar el estado de las calles y elementos del barrio, denunciando todos aquellos 
desperfectos que se puedan encontrar, para conseguir un mantenimiento en condiciones adecuadas, 
higiénico saludables y de seguridad para todos los vecinos. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

     Se comenta la posibilidad de cambiar de empresa que gestiona la web de la AAVV, solicitando otros 
presupuestos sobre el mantenimiento mensual de la misma. Se pone de manifiesto que el coste de este 
año ha podido ser superior al de otros años al tener que realizar la renovación total de la página, la 
actualización y el cambio de servidor.  

También se comenta que una vez se tenga el nuevo presupuesto se intentará negociar una rebaja con 
el mantenedor actual. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,30 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. 



 

ACTA 38 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Alejandro Tavera García 

Riquelme Navarro Martínez 

José Miguel Robles Almansa 

Antonio Perals Colacio 

 

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 el día 18.10.12. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Resoluciones de la asamblea general ordinaria. 

4º Reorganización interna/distribución de cargos de la Junta 

Directiva. 

5º  Asuntos pendientes. 

6º  Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18.10.12). 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue de conformidad de 
los presentes. 

A continuación da lectura al borrador del acta de la Asamblea General de la AAVV celebrada el pasado 
día 8 de noviembre e informa que será sometida a su aprobación en la próxima asamblea general ordinaria 
que se celebre tal como mandan los estatutos. 

Aprovecha la ocasión para informar que se han efectuado gestiones con el Departamento de 
Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía para erradicar la situación denunciada en la 
asamblea por Dª Herminia Moratalla referente a determinados vehículos en la calle Lobo de Gubio. Por 
parte del responsable de la Brigada se ha solicitado la colaboración de los vecinos en la denuncia y 
obtención de las matriculas de los vehículos sospechosos. A día de hoy parece haber cesado dicha 
actividad, al menos en esta zona. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Se da conocimiento de la documentación recibida y remitida, siendo la siguiente: 
 
- Propuesta de renovación de contrato con la empresa de servicios informáticos Lobocom que nos 

proporciona el dominio y alojamiento de la pagina web de la asociación detallando una oferta más 
económica para el mantenimiento de este servicio.. 

- Convocatoria Asamblea General de Asociaciones pertenecientes a la Junta de Distrito 2. 
- Respuesta del Sindic de Greuges de la Comunidad Valencia al escrito emitido por ésta asociación, 

sobre la situación del solar situado junto al colegio Eusebio Sempere. 
 
 
 



3.- Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de la AAVV. 

      En la última asamblea se adoptaron las siguientes resoluciones: 

- Mandatar a la Junta Directiva para la remodelación de cargos y funciones internas para una mejor 
distribución de tareas. 

 

- Denuncia sobre la posible venta de drogas y abandono de vehículos robados en la calle Lobo de 
Gubio.  

 

- Actuaciones para la adecuación de los setos y plantas a la entrada de la calle Penáguila, que 
actualmente impiden la correcta visibilidad de las bicicletas que circulan por el carríl bici y que 
puede ocasionar accidentes de tráfico con vehículos. 

 

4.- Reorganización interna/distribución de cargos de la Junta Directiva. 

 

El Presidente  de la AAVV D. Francisco Maltés Vargas, propone la continuidad de la composición actual 

de la Junta Directiva con la incorporación de D. Antonio Perals Colacio tal como acordó la asamblea 

general de la AAVV. 

 

Sobre la distribución de funciones expone la necesidad de designar un coordinador del proyecto 

urbanístico de la calle Beato Diego de Cádiz y que cuenta para ésta tarea con D. Miguel Ángel Forner 

Aracíl, el cual está dispuesto a compatibilizar esta tarea con sus funciones como Vicepresidente de la 

AAVV. 

 

Al mismo tiempo manifiesta el buen trabajo desarrollado por D. José Miguel Robles, en la coordinación 

de actuaciones sobre la situación del solar 3, deseando su continuidad en este asunto, como también 

cuenta con su colaboración para el seguimiento/denuncias del estado de las infraestructuras y servicios de 

uso común del barrio, en sustitución del anterior responsable D. Miguel Ángel Forner 

 

Continúa el Presidente de la AAVV, informando que D. Riquelme Navarro Martínez, le ha manifestado 

su deseo de no continuar las labores de Secretario en funciones, no obstante desea continuar como Vocal, 

a quién agradece su labor al frente de la misma. 

 

 Por dicho motivo se propone para desarrollar las funciones de Secretario de la AAVV a D. Antonio 

Perals Colacio que manifestó estar dispuesto a colaborar en lo que le fuese posible, quién por su falta de 

experiencia en estos temas, solicita la ayuda de la Junta Directiva. 

 

Finalizada la exposición del Sr. Presidente sobre este punto, se acordó cada uno de los puntos 

planteados, proponiendo que en próxima reunión se trate el desarrollo de un plan de trabajo sobre el 

proyecto de la calle Beato Diego de Cádiz. 

 

 

 



 

5.- Asuntos Pendientes. 

      El Vocal de Acción Institucional de la AAVV, D. Alejandro Tavera García, informa que con relación a la 
oferta de la empresa de servicios informáticos Lobocom, el antiguo programa y el servidor donde está 
registrada la página web de la AAVV con los que estábamos trabajando han quedado obsoletos, lo que 
motivó la nueva propuesta de la mencionada empresa la cual es más beneficiosa al tener un coste menor. 
La Junta Directiva aprueba la propuesta de traslado a nuevo hosting, traslado de web y traslado de 
dominios, así como diseño y desarrollo de una nueva web que solucione los problemas  de accesibilidad y 
desarrollo que plantea la actual de acuerdo con el presupuesto aportado por JADT  

 

      También informa que, tanto él como el Presidente, asistieron a la asamblea de la Junta de Distrito 2, en 
la que se informó sobre los servicios de una empresa de desinsectación, el estado del colegio Padre 
Manjón, la presentación de la nueva sede electrónica de la Concejalía de Participación Ciudadana, la 
nueva normativa municipal sobre ocupación de espacios públicos (veladores), la creación de grupos de 
trabajos para la consecución de proyectos ciudadanos, etc.. 

D. Alejandro Tavera informa que se ha arrancado un compromiso en la última reunión mantenida con 
técnicos municipales del área de Alcaldía para que el parque infantil de la calle Lobo de Gubio sea el 
primero en adecuarse el próximo año, y de llevar a cabo los trabajos pendientes del solar 3. 

       D. José Miguel Robles Almansa indica que la respuesta del Sindic de Greuges es con referencia al 
segundo escrito presentado por ésta asociación y simplemente responde que aceptan nuestras propuestas 
pero sin hacer referencia a cuales de ellas o cuando se prevé que comiencen los trabajos. Manifiesta 
también que presentará un nuevo escrito antes de los quince días de plazo estipulados para que no 
prescriba, solicitando que se haga constar por escrito las propuestas que van a atender, declarando 
también que a pesar de las reuniones y escritos presentados el solar continua en pésimas condiciones. 

6.- Ruegos y Preguntas. 

En este punto no se produce intervención alguna. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21,30 horas, dando fe que en la 

presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Secretario de Actas. 

 

 

D. Antonio Perals Colacio. 

 El Presidente       

        Vº Bº 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas             

 

 

 

 

 

 



 

  

REUNIÓN 31 DE ENERO 2013  

Nuevo Boletín Informativo 79 Paco Quiñonero PENDIENTE REALIZAR 

Acta última reunión   31.01.12 Antonio Perals REALIZADA 

Seguimiento problemas de acumulación de 

agua en el cruce de las calles Beato Diego 

de Cádiz y Atenas 

s / d PENDIENTE  

Aparcamiento LOBO DE GUBIO Alejandro PENDIENTE EJECUCIÓN PROYECTO  

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona parque infantil en C/ Lobo de Gubio Alejandro PENDIENTE REALIZACIÓN- 

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona de juegos biosaludables en el Parque 

Aguas 

s/d PENDIENTE REALIZACIÓN 

PRESUPUESTOS. PARTICIPATIVOS 2012 

Acondicionamiento Solar junto a Colegio J.M. ROBLES INICIADAS ACTUACIONES 

SEGUIMIENTO 

Modificación urbanística C/Beato Diego de 

Cádiz 

MIGUEL ANGEL SOLICITAR REUNIÓN CONCEJAL 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

FCO. MALTES SOLICITADO IMAGEN URBANA / PENDIENTE 

NOTAS INFORMATIVAS  

 

Alejandro PENDIENTE 

REPARACIÓN RÓTULOS CALLES Y 

OTROS  

FCO. MALTES REITERAR PETICIÓN A  CONCEJAL IMAGEN URBANA 

PELIGROSIDAD REGULACIÓN SEMÁFORO 

CRUCE CARRIL BICI – AVD. UNIVERSIDAD – 

AVD. PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

JORNADAS REVISIÓN “NUESTRO BARRIO” s/d CONVOCAR 

NECESIDADES DEL BARRIO A  

JUNTA DE DISTRITO 

ALEJANDRO PENDIENTE REALIZAR 

 

         ALICANTE 3 DE FEBRERO DE 2013 
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REUNIÓN 6 DE MARZO 2013 

Nuevo Boletín Informativo 79 Paco Quiñonero PENDIENTE REALIZAR 

Acta última reunión   

 6 DE MARZO DE 2013 

Antonio Perals REALIZADA 

Seguimiento problemas de acumulación de 

agua en el cruce de las calles Beato Diego 

de Cádiz y Atenas 

s / d PENDIENTE  

Aparcamiento LOBO DE GUBIO Alejandro PENDIENTE EJECUCIÓN PROYECTO  

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona parque infantil en C/ Lobo de Gubio Alejandro PENDIENTE REALIZACIÓN- 

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona de juegos biosaludables en el Parque 

Aguas 

s/d PENDIENTE REALIZACIÓN 

PRESUPUESTOS. PARTICIPATIVOS 2012 

Acondicionamiento Solar junto a Colegio J.M. ROBLES INICIADAS ACTUACIONES 

SEGUIMIENTO 

Modificación urbanística C/Beato Diego de 

Cádiz 

MIGUEL ANGEL SOLICITAR REUNIÓN CONCEJAL 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

FCO. MALTES SOLICITADO IMAGEN URBANA / PENDIENTE 

NOTAS INFORMATIVAS  

 

Alejandro PENDIENTE 

REPARACIÓN RÓTULOS CALLES Y 

OTROS  

FCO. MALTES REITERAR PETICIÓN A  CONCEJAL IMAGEN URBANA 

PELIGROSIDAD REGULACIÓN SEMÁFORO 

CRUCE CARRIL BICI – AVD. UNIVERSIDAD – 

AVD. PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

JORNADAS REVISIÓN “NUESTRO BARRIO” s/d CONVOCAR 

NECESIDADES DEL BARRIO A  

JUNTA DE DISTRITO 

ALEJANDRO REALIZADO 

 

         ALICANTE 7 DE MARZO DE 2013 
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REUNIÓN 30 DE MAYO DE 2013 

 
Nuevo Boletín Informativo 79 Paco Quiñonero PENDIENTE REALIZAR 

Acta última reunión   

30 DE MAYO DE 2013 

Antonio Perals PENDIENTE 

Seguimiento problemas de acumulación de 

agua en el cruce de las calles Beato Diego 

de Cádiz y Atenas 

s / d EN SEGUIMIENTO 

Aparcamiento LOBO DE GUBIO Alejandro PENDIENTE EJECUCIÓN PROYECTO  

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona parque infantil en C/ Lobo de Gubio Alejandro PENDIENTE REALIZACIÓN- 

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona de juegos biosaludables en el Parque 

Aguas 

s/d PENDIENTE REALIZACIÓN 

PRESUPUESTOS. PARTICIPATIVOS 2012 

Acondicionamiento Solar junto a Colegio J.M. ROBLES INICIADAS ACTUACIONES 

SEGUIMIENTO 

Modificación urbanística C/Beato Diego de 

Cádiz 

MIGUEL ANGEL SOLICITAR REUNIÓN CONCEJAL 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

FCO. MALTES SOLICITADO IMAGEN URBANA / PENDIENTE 

NOTAS INFORMATIVAS  Alejandro PENDIENTE 

REPARACIÓN RÓTULOS CALLES Y 

OTROS  

FCO. MALTES REITERAR PETICIÓN A  CONCEJAL IMAGEN URBANA 

PELIGROSIDAD REGULACIÓN SEMÁFORO 

CRUCE CARRIL BICI – AVD. UNIVERSIDAD – 

AVD. PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

JORNADAS REVISIÓN “NUESTRO BARRIO” FCO MALTES CONVOCAR – 13 DE JULIO 

REUNIONES CON CONCEJALES SERVICIOS 

IMAGEN URBANA TRAFICO 

FCO MALTES  SOLICITAR 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2013 FCO MALTES - JD REALIZAR 

 

         ALICANTE 4 DE JUNIO DE 2013 
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REUNIÓN 3 DE JULIO DE 2013 

Nuevo Boletín Informativo 79  PENDIENTE REALIZAR 

Acta última reunión  3 DE JULIO DE 2013 Antonio Perals REALIZADA 

Seguimiento problemas de acumulación de 

agua en el cruce de las calles Beato Diego 

de Cádiz y Atenas 

s / d EN SEGUIMIENTO 

Aparcamiento LOBO DE GUBIO Alejandro PENDIENTE EJECUCIÓN PROYECTO  

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona parque infantil en C/ Lobo de Gubio Alejandro PENDIENTE REALIZACIÓN- 

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona de juegos biosaludables en el Parque 

Aguas 

s/d PENDIENTE REALIZACIÓN 

PRESUPUESTOS. PARTICIPATIVOS 2012 

Acondicionamiento Solar junto a Colegio J.M. ROBLES INICIADAS ACTUACIONES - SEGUIMIENTO 

Modificación urbanística C/Beato Diego de 

Cádiz 

MIGUEL ANGEL SOLICITAR REUNIÓN CONCEJAL 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

FCO. MALTES SOLICITADO IMAGEN URBANA / PENDIENTE 

NOTAS INFORMATIVAS  Alejandro PENDIENTE 

REPARACIÓN RÓTULOS CALLES Y OTROS  FCO. MALTES REITERAR PETICIÓN A  CONCEJAL IMAGEN URBANA 

PELIGROSIDAD REGULACIÓN SEMÁFORO 

CRUCE CARRIL BICI – AVD. UNIVERSIDAD – 

AVD. PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

JORNADAS REVISIÓN “NUESTRO BARRIO” FCO MALTES RETRASADA 

REUNIONES CON CONCEJALES 

ATENCION URBANA IMAGEN URBANA 

TRAFICO PARTICIPACION CIUDADANA 

URBANISMO 

FCO MALTES  PENDIENTE 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2013 FCO MALTES - JD REALIZAR 

INCORPORACION A EPC – ( Espacio de 

Participación Ciudadana) 

ALEJANDRO PENDIENTE 

LIMPIEZA CALLES TODOS  SEGUIMIENTO - DENUNCIA INUSA 
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REUNIÓN 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Nuevo Boletín Informativo 79  PENDIENTE REALIZAR 

Acta última reunión  19 SEPTIEMBRE 2013 Antonio Perals REALIZADA 

Seguimiento problemas de acumulación de 

agua en el cruce de las calles Beato Diego 

de Cádiz y Atenas 

s / d EN SEGUIMIENTO 

Aparcamiento LOBO DE GUBIO Alejandro PENDIENTE EJECUCIÓN PROYECTO  

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona parque infantil en C/ Lobo de Gubio Alejandro PENDIENTE REALIZACIÓN- 

PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona de juegos biosaludables en el Parque 

Aguas 

s/d PENDIENTE REALIZACIÓN 

PRESUPUESTOS. PARTICIPATIVOS 2012 

Acondicionamiento Solar junto a Colegio J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

Modificación urbanística C/Beato Diego de 

Cádiz 

MIGUEL ANGEL PENDIENTE DECIDIR NUEVAS ACTUACIONES 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA  

FCO. MALTES SOLICITADO IMAGEN URBANA Y ATENCIÓN URBANA 

PENDIENTE 

NOTAS INFORMATIVAS  Alejandro PENDIENTE 

REPARACIÓN RÓTULOS CALLES Y OTROS  FCO. MALTES REALIZADO 

PELIGROSIDAD REGULACIÓN SEMÁFORO 

CRUCE CARRIL BICI – AVD. UNIVERSIDAD – 

AVD. PENAGUILA 

ALEJANDRO REALIZADO 

JORNADAS REVISIÓN “NUESTRO BARRIO” FCO MALTES RETRASADA 

REUNIONES CON CONCEJALES 

ATENCION URBANA - IMAGEN URBANA 

TRAFICO - PARTICIPACION CIUDADANA 

URBANISMO 

FCO MALTES  REALIZADAS 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2013 FCO MALTES - JD PENDIENTE REALIZAR 

INCORPORACIÓN A EPC – ( Espacio de 

Participación Ciudadana) 

ALEJANDRO REALIZADO 

JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN ALEJANDRO REALIZADO 

         ALICANTE 25  SEPTIEMBRE DE 2013 
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REUNIÓN 24  DE OCTUBRE DE 2013 

Nuevo Boletín Informativo 79 

(POLICÍA BARRIO – PERROS- PARQUE 

INFANTIL – JUEGOS BIOSALUDABLES 

Alejandro PENDIENTE REALIZAR 

Acta última reunión   

24 de Octubre 2013 

Antonio Perals REALIZADA 

Aparcamiento LOBO DE GUBIO Alejandro PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona parque infantil en C/ Lobo de Gubio Alejandro PENDIENTE REALIZACIÓN- 

PENDIENTE ADJUDICACIÓN OBRA 

Zona de juegos biosaludables en el Parque 

Aguas 

 PENDIENTE REALIZACIÓN 

PENDIENTE ADJUDICACIÓN 

Acondicionamiento Solar junto a Colegio J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

Modificación urbanística C/Beato Diego de 

Cádiz 

 REUNIÓN CON TÉCNICOS TRAFICO Y ATENCIÓN 

URBANA 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

 PENDIENTE REALIZACIÓN 

NOTAS INFORMATIVAS  

 

Alejandro PENDIENTE 

 REVISIÓN “NUESTRO BARRIO” Alejandro ENVIO DOCUMENTO PARA APORTACIONES 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2013 FCO MALTES - JD PENDIENTE REALIZAR 

INCORPORACIÓN C/ BEATO DIEGO DE 

CÁDIZ AL PMUS 

 PENDIENTE 

 

PUESTA FUNCIONAMIENTO 

“ LOS JUEVES A LAS SIETE” 

 PENDIENTE 
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REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2013 

Nuevo Boletín Informativo 79 

(POLICÍA BARRIO – PERROS- PARQUE 

INFANTIL – JUEGOS BIOSALUDABLES 

Alejandro PENDIENTE REALIZAR 

Acta última reunión   

18 DICIEMBRE 2013 

Antonio Perals REALIZADA 

Aparcamiento LOBO DE GUBIO Alejandro PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

Zona parque infantil en C/ Lobo de Gubio Alejandro OBRA EN REALIZACIÓN 

Zona de juegos biosaludables en el Parque 

Aguas 

 OBRA EN REALIZACIÓN 

Acondicionamiento Solar junto a Colegio J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

Modificación urbanística C/Beato Diego de 

Cádiz 

 REUNIÓN CON TÉCNICOS TRAFICO Y ATENCIÓN 

URBANA 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

 PENDIENTE REALIZACIÓN 

NOTAS INFORMATIVAS  

 

Alejandro PENDIENTE 

 REVISIÓN “NUESTRO BARRIO” 

 

Fco. Maltes REALIZADO 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2013 

 

FCO MALTES - JD PENDIENTE REALIZAR 

INCORPORACIÓN C/ BEATO DIEGO DE 

CÁDIZ AL PMUS 

 

 PENDIENTE 

 

PUESTA FUNCIONAMIENTO 

“ LOS JUEVES A LAS SIETE” 

 

 PENDIENTE 

REVISIÓN EMPRESA INFORMÁTICA  Presentar Presupuesto 2014 

 

       ALICANTE 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

30 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 SEGUIMIENTO ACUERDOS ADOPTADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIAS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SITUACIÓN DE LA CALLE BEATO DIEGO DE CÁDIZ 

1.- Aparcamiento de vehículos sobre las aceras 

2.- Riesgo para peatones debido a los aparcamientos de coches en aceras 

3.- Dificultad de entrada y salida de los aparcamientos de los garajes 

4.- Aceras pequeñas y en mal estado 

5.- Falta de semáforo en la salida a la Avenida de Novelda 

6.- Escasez de imbornales 

7.- Inundaciones en el cruce con la Calle Atenas 

8.- Falta de toma de agua de bomberos 

9.- Asfaltado totalmente deficiente 

10.- Excesiva velocidad de vehículos  

11.- Problemas de ruidos producidos por empresas  del Polígono Industrial 

12.-Trafico de camiones de gran tonelaje 

13.-Escasa iluminación 

14.-Carencia de arbolado 

15.- Falta de aparcamiento 

16.-Malos olores producidos por empresas del Polígono Industrial 

17.-Contenedores de basura encima de las aceras 

18.-Falta de marquesinas en las paradas de los autobuses 

19.- Punto negro de recogida de basuras en el cruce con C/Rubens 

 

 

Alicante, 3 de Julio de 2013 

 

 

 

 



 

 

 

23.02.2013 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

AL EXPEDIENTE INTERPUESTO POR LAS 

ASOCIACIONES DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2, 

TÓMBOLA Y DIVINA PASTORA SOBRE EL ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y SALUBRIDAD DEL SOLAR SITUADO 

ENTRE LAS CALLES PENAGUILA, LISBOA, BERLÍN Y VALLA 

DEL COLEGIO PUBLICO EUSEBIO SEMPERE 

 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 650960801 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 
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BOLETINES NOTAS INFORMATIVAS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 48       23.02.2013 
 

 

 

RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

AL EXPEDIENTE INTERPUESTO POR LAS 

ASOCIACIONES DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2, 

TÓMBOLA Y DIVINA PASTORA SOBRE EL ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y SALUBRIDAD DEL SOLAR SITUADO 

ENTRE LAS CALLES PENAGUILA, LISBOA, BERLÍN Y VALLA 

DEL COLEGIO PUBLICO EUSEBIO SEMPERE 

 

INFORMACIÓN EN  

www.avmilenio.com 
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NOTA INFORMATIVA 49       26.02.2013 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011 

DISTRIBUCIÓN DE OBRAS APROBADAS Y PENDIENTES DE EJECUCIÓN.   

Las obras que aparecen son las que en su día y tras la Convocatoria de Presupuestos Participativos 2011 

fueron remitidas por las Juntas de Distrito 

a la Concejalía de Participación Ciudadana y desde allí remitidas para su ejecución al Servicio de Atención 

Urbana.  

Las actuaciones correspondientes a los años 2009 y 2010 se han  realizado en su totalidad y ahora, según nos 

informan, se empiezan a ejecutar los correspondientes al año 2011 
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NOTA INFORMATIVA 50       16.07.2013 
REUNIONES CON CONCEJALES 

Siguiendo con el plan acordado en la última reunión de la Junta Directiva (03.07.13) hemos 

mantenido reuniones de trabajo con las Concejalías de Atención Urbana y Trafico. Aún 

tenemos pendientes reuniones con las Concejalías de Participación Ciudadana, Imagen 

Urbana y Urbanismo de las que iremos informando REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE ATENCIÓN 

URBANA – D. ANDRES LLORENS  (05.07.13) 

 A la reunión asistió el citado concejal, técnicos de la concejalía y  una representación de la Junta 

Directiva de nuestra AAVV. Los temas tratados y los acuerdos tomados fueron: 

1.- ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR SITUADO ENTRE LAS CALLES: AVD. DE PANAGUILA, C/ BERLIN, 

COLEGIO PUBLICO EUSEBIO SEMPERE : Manzana I / PGOU / 5013 metros cuadrados 

Se nos comunico que se terminaría el acondicionamiento del citado solar durante este mes de Julio. La 

actuación que se realiza es una actuación básica realizada por la Concejalía con sus propios medios 

personales y materiales. 

En la actuación se contempla terminar de extender el fresado en toda la zona, realizar y señalizar las 

zonas de entradas y salidas de vehículos en el aparcamiento, colocar un bordillo que delimite el 

aparcamiento y lo separe de la zona de casas, arreglar la acera en la entrada a los aparcamientos del 

Bloque 8,  colocar bolardos para impedir la entrada por la acera al aparcamiento y colocar señalización 

sobre no uso de la zona por perros. 

2.- ACONDICIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO VERDE EN CALLE LOBO DE GUBIO (Proyecto anterior 

jardín – bulevar )  

Se nos comunico la imposibilidad de realizar el citado proyecto en estos momentos debido a que el 

Ayuntamiento no puede afrontar  la inversión económica que supone. Por parte de la Concejalía se 

revisara el proyecto para mantenerlo actualizado y poderlo incorporar mas adelante a su plan de 

actuaciones. 

3.- ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN C/ LOBO DE GUBIO 

La Concejalía se comprometió a que el primer parque infantil que se realice en la ciudad será este. El 

proyecto ya está realizado y en la reunión se acordó que la Concejalía revisaría el mismo y se realizaría 

la actuación antes de terminar el año. 

4.- INCORPORACIÓN DE JUEGOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE DE LAS AGUAS  

La actuación acordada para toda la zona 4 de Alicante esta pendiente de su tramitación 

presupuestaria. Está previsto colocar algunos aparatos en el parque cuando se realice toda la 

actuación pendiente de los presupuestos participativos de 2011 en toda la zona  
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5.- MEDIANA EN AVD. PENAGUILA 

Ante la denuncia de su situación por parte de esta AAVV se acordó realizar una actuación en la misma 

consistente en la realización de un seto arbustivo a lo largo de la misma dotado con riego por goteo. 

También se acordó continuar la mediana en la zona del polideportivo ( actualmente con bolardos de 

plástico) para evitar el giro de coches en dicho punto. 

6.- LIMPIEZA BARRIO. 

Se planteo la situación de limpieza del barrio  y la necesidad de mejorar la misma. Por parte de la 

Concejalía se nos informo de la situación actual de la contrata de basuras y se nos pidió un poco de 

paciencia en el tema hasta que se realice la adjudicación de la nueva contrata.  Se informaría de la 

situación INUSA y a mantenimiento de jardines para una actuación de choque en estos momentos. 

7.- ACTUACIÓN EN LA CALLE BEATO DIEGO DE CÁDIZ 

Se informo de pasada a la Concejalía de la actuación que esta AAVV propone para el citado vial  aun a 

sabiendas de que la actuación es competencia de las Concejalías de Tráfico y Urbanismo. 

8.- Otros temas 

Se cambiaron impresiones sobre la situación general del Barrio, el impacto en el mismo del Polígono 

Industrial y el impacto que puede suponer para la zona la implantación de Ikea en la zona de Rabasa 

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE TRAFICO  D. JUAN SEVA ( 09.07.13) 

A la reunión asistió el citado concejal, técnicos de la concejalía y  una representación de la Junta 

Directiva de nuestra AAVV. 

El tema tratados fue: ACTUACIÓN INTEGRAL EN LA CALLE BETO DIEGO DE CADIZ. 

Por parte de esta AAVV se presentaron los problemas actuales en el citado vial y nuestra propuesta de 

dotar al mismo de un solo sentido de circulación , incorporar el trazado de carril-bici que uniría Avd. de 

la Universidad con Avd. de Novelda y dotarlo de los elementos urbanísticos necesarios. 

La petición de la AAVV fue planteada a base del estudio realizado el pasado año e incorporando planos 

y esquemas que reflejan la situación actual del vial y la  situación en la que quedaría tras la realización 

de la actuación que se propone en el mismo. 

Por parte de la concejalía se vio razonable e interesante  la propuesta y se interesaron en los 

pormenores de la misma (problemas de trafico, de autobuses urbanos,  de la conexión del carril-bici 

con el de la Avd. Universidad, situación del polígono industrial, impacto en la zona de la posible 

ubicación de Ikea, etc,). A lo largo de 2 horas se intercambiaron impresiones sobre que puede suponer 

esta actuación para el barrio.  

El Concejal nos indico la imposibilidad de hacer una actuación de este estilo en la actual situación de 

los presupuestos municipales, aunque algunas actuaciones de la propuesta, las que no tienen coste 

económico o el mismo es minino y puede ser asumido por los actuales servicios de tráfico, podrían 

realizarse previo estudio. La Concejalía, una vez aceptada la petición, se comprometió a realizar los 

estudios pertinentes para tener realizado un proyecto que más adelante pueda ser realizado 

manteniendo contacto con esta AAVV para ir avanzando en el mismo.  

Esto es todo lo que dieron de sí las dos primeras de las cinco reuniones que tenemos programadas. 

Por una parte proyectos que se realizan y por otra puertas que se entornan o bien para retrasar 

actuaciones o bien para comenzar otras. 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA 51       31.07.2013 
 

Reducción a un carril en un tramo de la avenida de 
Novelda 

Cortan el acceso a la calle Fortuny desde la avenida de 
Novelda por la obra de un colector 

 

COMIENZAN LAS OBRAS DEL COLECTOR EN AVENIDA 

DE NOVELDA CIUDAD JARDÍN 

 

 

 

Esta obra, que realiza Aguas de Alicante, cuenta con un presupuesto de 1.350.000,00 € para dotar a la avenida de 
Novelda de un colector con capacidad suficiente para conducir las aguas de lluvia de la zona. Además permitirá 
añadir nuevas captaciones de aguas pluviales para disminuir el aporte por escorrentía superficial hacia las calles 
Van Dyck, Atenas y Virgen de los Lirios, que son paralelas a la avenida de Novelda. 

El nuevo colector tiene una longitud de 974,05 metros y finaliza en la intersección de la avenida Novelda con la 
calle Fortuny. Las obras de ejecución de este proyecto se desarrollarán en la avenida de Novelda (CV-828),entre 
la calle Fortuny y la avenida Jaime I. 

 

Esta obra supone el cambio de circulación de la línea de Autobús 8 y un sustancial aumento de circulación por 
Beato Diego de Cádiz 

 

Mañana día 1 de Agosto la JD de esta AAVV se reunirá con responsables del Ayuntamiento y de Aguas 
Municipalizadas para estudiar los problemas que dicha actuación suponen en el Barrio y conocer el proyecto es 
aquellos aspectos que nos puedan afectar.  

 



NOTA INFORMATIVA 52       6.08.2013 
RESUMEN DE LAS REUNIONES MANTENIDAS CON LOS CONCEJALES DE ATENCIÓN URBANA, 

SEGURIDAD, TRAFICO Y TRANSPORTES, URBANISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMERCIO  EL PASADO MES DE JULIO 

ATENCIÓN URBANA        Fecha: 04/07/13 

- Proyecto remodelación viaria y carril bici en Beato Diego de Cádiz. 

- Parque infantil en Lobo de Gubio. 

- Elementos biosaludables en el Parque de las Aguas. 

- Acondicionamiento solar 3 junto colegio (aparcamiento provisional). 

- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila. 

- Limpieza matorrales y jardines Parque de las Aguas. 

SEGURIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTES             Fecha: 09/07/13 

- Proyecto remodelación viaria y carríl bici en Beato Diégo de Cádiz. 

- Acondicionamiento solar 3 junto colegio (aparcamiento provisional). 

- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila. 

- Polígono industrial (Actividades peligrosas). 

- Semáforo Beato Diegó de Cádiz/Avd. Novelda. 

- Enlace carril bici Avd. Novelda /Avd, Universidad. 

URBANISMO        Fecha: 24/07/13 

- Proyecto remodelación viaria y carríl bici en Beato Diégo de Cádiz. 

- Polígono industrial (Actividades peligrosas). 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA           Fecha: 30/07/13 

- Información de las actuaciones con otras Concejalias . 

- Parque infantil en Lobo de Gubio. 

- Elementos biosaludables en Parque de las Aguas. 

- Instalación sede social en Parque de las Aguas. 

COMERCIO, CONSUMO, SANIDAD Y MERCADOS             Fecha: 31/07/13 

- Obras colector Avd. Novelda. 

IMAGEN URBANA 

Fecha: (Pendiente de confirmar. Solicitada reunión el 26/06/13). 

- Reposición de diversos carteles indicadores de calles en el barrio. 

 

 



NOTA INFORMATIVA 53       11.08.2013 
 

 

LIMPIEZA BARRIO 

 

       En los últimos meses se ha ido notando un deterioro progresivo en el servicio de 
limpieza viaria y de las  zonas ajardinadas del Barrio. Desde la AAVV venimos denunciando 
ante las correspondientes concejalías esta situación que nos afecta a todos. 

    Salvo actuaciones esporádicas, la limpieza diaria de las aceras y calles, el baldeo periódico de 
calles, la asistencia diaria del barrendero, el lavado y desinfección de contenedores  y del espacio 
donde están ubicados: no se realiza. 
    Los alcorques de los árboles están sucios y llenos de matas silvestres, en el parque de las Aguas 
crecen hierbas por los paseos, en nuestras calles entre baldosas y adoquines también aparecen 
malas hierbas  y ……nadie viene a limpiar. 
    Desde la AAVV estamos denunciando reiteradamente la situación en que se encuentra el punto 
de recogida de basuras de la Calle Rubens y no conseguimos una solución definitiva para su 
limpieza diaria. De vez en cuando, tras reiteradas llamadas al teléfono de atención al cliente de 
INUSA se retiran del mismo enseres, restos de obra, restos de poda  etc., etc.,  pero nunca está 
limpio.  Este punto es uno de los 40 “puntos negros” de la ciudad de Alicante, conocido por todos: 
vecinos, técnicos municipales, Inusa , etc.… al que es imposible ir a depositar la basura en unas 
mínimas condiciones higiénicas. Nuestro barrio necesita que ese punto sea un punto limpio. 

  

 La situación transitoria por la que pasa la actual contrata de basuras de la ciudad nos  hace difícil 
encontrar interlocutores  en la empresa de recogida de basuras con los que estudiar y dar solución a la 
situación que padecemos.  

 

 En las actuales circunstancias solicitamos la colaboración de todos los vecinos, para que de manera continua 

se soliciten las actuaciones de limpieza viaria  y recogida de basuras que estiméis necesarias, llamando al 

teléfono de INUSA  900729729 (gratuito) . Rogamos nos comuniquéis la peticiones que realicéis a 

través del correo electrónico avmilenio@avmilenio.com 

 

Esta AAVV seguirá denunciando la situación actual y tratara por todos los medios de solucionar la de falta de 

limpieza en la que se encuentra nuestro barrio. 

 

Entre todos podemos todo   
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NO MAS CACAS 

Desde la AAVV hemos trabajado para tener una zona acondicionada, en el Parque de las Aguas, como zona 

permitida para el uso de perros. Una vez conseguido el proyecto y puesto a disposición de  todos, vemos que por 

parte de algunos vecinos se utilizan las zonas verdes  del resto del parque- hasta en ocasiones la zona de juegos 

infantiles -  para dejar libres a sus perros. También, aun, existen vecinos que no recogen los  excrementos de sus 

perros tanto en el parque, como en calles y aceras. Al igual nos ocurre en la zona colindante al Colegio Eusebio 

Sempere que es tomada, sin ningún miramiento hacia los vecinos colindantes,  como zona donde sacar a los 

perros y no recoger sus excrementos.  

De nuestro grado de ciudadanía  y respeto a los demás depende la utilización adecuada de nuestro parque, calles,  

aceras y zonas comunes. Todos sabemos lo que debemos hacer. No es necesario recordar machaconamente “no 

mas cacas”, ni intensificar campañas para combatirlas. De nosotros depende.  

Copia del  Borrador de la ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES  

 

Articulo 18 Condiciones de uso para perros 

 

“Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa, salvo en las zonas 

debidamente acotadas para ellos, circulando por las zonas de paseo de los parques, evitando 

causar molestias a los demás usuarios, acercarse a los juegos 

infantiles, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados, en los estanques 

o fuentes y espantar a las palomas, pájaros y otras aves. Sus conductores cuidarán que 

depositen sus deyecciones en los lugares apropiados recogiéndolos y siempre alejados de los 

de ubicación de juegos infantiles, mobiliario urbano, vallas, zonas de niños, etcétera. 

Especialmente se evitaran las deyecciones líquidas sobre la base de árboles y plantas. El 

propietario del perro será responsable de su comportamiento, de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

En algunos espacios ajardinados o zonas acotadas de los mismos por razones de uso o por la 

calidad de sus plantaciones o instalaciones, podrá prohibirse expresamente la entrada de 

perros y otros animales domésticos, con la excepción de los perros guías. Queda 

expresamente prohibido, en los espacios ajardinados las labores de aseo de los perros así 

como la introducción de los mismos en las fuentes ornamentales” 

 

Desde esta AAVV estamos dispuestos exigir que se emprendan las actuaciones necesarias 

para solucionar el problema que plantea la negligente actuación de algunos dueños de perros 

en nuestro barrio. 

 

 

Entre todos podemos conseguirlo 



 

 

NOTA INFORMATIVA 54       1.09.2013 
 

PUNTO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA CALLE RUBENS 

Tras las innumerables denuncias acerca de la situación que presenta habitualmente el punto de recogida 

de basura situado en la C/ Rubens, el pasado Viernes, 30 de septiembre, se desplazaron a requerimiento de 

esta AAVV técnicos municipales, de Inusa y un asesor del Ayuntamiento de Alicante. 

 

                    

 

Se comprobó “in situ” la insalubridad de todo el equipamiento de recogida selectiva de basuras  y la 

necesidad de dar una solución definitiva al mismo una vez comprobado que ni con las reiteradas 

denuncias, ni con las reiteradas actuaciones del servicio de limpieza se conseguía erradicar este “punto 

negro”. 

La decisión adoptada por los técnicos municipales supone la desaparición del citado 

punto de recogida de basura, desplazando el mismo a la acera de la C/ Lobo de 

Gubio, justo a la altura de lo que será “el parque infantil”. La actuación es de 

carácter inmediato y será provisional hasta que se pueda comprobar que es la 

solución adecuada.  

 

 

NUEVA UBICACIÓN 



 

 

NOTA INFORMATIVA 55       16.09.2013  

ATASCOS EN HORA PUNTA EN LA AVD. DE NOVELDA 

   

 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 650960801 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 
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NOTA INFORMATIVA 56       25.09.13 
 

REUNIÓN CON INUSA Y ASESORES MUNICIPALES 

Parece que vamos poniendo cerco a la falta de limpieza en el Barrio. 

Se ha dado solución al “punto negro” en que se había convertido el punto de recogida de basuras de la C/ 

Rubens.  Hemos logrado que limpien los alcorques de los árboles y ya 

se realiza el barrido mecánico diario en todas las calles. 

El pasado Lunes 23 nos reunimos con técnicos de INUSA y asesores municipales para estudiar la situación de 

limpieza del barrio y conocer que actuaciones se deben realizar en cumplimiento del nuevo contrato de 

limpieza de la ciudad que se concretan de manera habitual en las siguientes actuaciones: 

 

  BARRIDO MECÁNICO DIARIO DE TODO EL BARRIO 

  LIMPIEZA MANUAL (BARRENDERO) DOS VECES A LA SEMANA 

                              (puede incrementarse la periodicidad en caso de ser necesario un    

        refuerzo en periodos determinados – caída hojas, etc)   

   BALDEO DE CALLES  cada 3 meses 

  LIMPIEZA ZONA PERROS  en PARQUE DE LAS AGUAS  3 veces por semana 

  LIMPIEZA APARCAMIENTO  (NUEVA ZONA) EN AVD. PENAGUILA  3 veces por semana 

  LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y SU ENTORNO (pendiente de concretar) 

  DESBROCE Y TRATAMIENTO CON HERBICIDAS de malas hierbas 

  ACTUACIÓN ESPECIAL DE LIMPIEZA EN EL NUEVO  APARCAMIENTO DE LA AVD.  PENAGUILA Y DE 

LAS ACERAS DE LA ZONA DE LA PIZZERÍA, BAR Y ASADOR 

  LIMPIEZA DE LOS IMBORNALES DE LA CALLE ATENAS. SE REALIZARA POR AGUAS MUNICIPALES AL 

SER UN SERVICIO QUE DEPENDE DE ELLOS. 

 

 Nos preocupa la LIMPIEZA DEL PARQUE DE LAS AGUAS que es competencia del servicio de  PARQUES Y 

JARDINES, con los que nos reuniremos próximamente y trataremos de solucionar un mayor y mejor servicio de 

limpieza del Parque, el seguimiento a los trabajos de poda y la problemática de la suciedad de las jacarandas. 
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INFORME 

CONCEJALIA ATENCIÓN URBANA 

05.07.2013 



 

 

 AAVV MILENIO – HAYGON 2 

 PROPUESTA 1 – Abril 2013 

1.- Acondicionamiento del aparcamiento verde en Calle Lobo de Gubio 

(Proyecto anterior de jardín- bulevar) en los solares  situados en la C/ Lobo de 

Gubio : / Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII - 

PGOU  L/V - 1299  metros cuadrados)... El citado proyecto se encargo al arquitecto 

D. Vicente Bolufer por el área de Urbanismo del Exclmo. Ayuntamiento en 

Septiembre de 2001. Solo nos han dado una fotocopia en color del plano general 

13.11.01. Posteriormente mantuvimos una última reunión con el Arquitecto y la 

técnico de Urbanismo para tratar los detalles finales del proyecto en Marzo del 

2002. Desde entonces hasta ahora excusas, tramites internos, cambios de 

negociado, etc. Ya hemos recorrido medio Ayuntamiento tratando de localizar el 

proyecto  La última pista la perdimos en el Área de Servicios. 

 19.09.01  se encarga el proyecto al Arquitecto D. Vicente Bolufer 

 13.11.01.- Se nos entrega un borrador – boceto 

 09.04.02.- Se nos dice que está terminado el proyecto 

 28.07.02.- Nos dicen que el proyecto se nos entregara en Septiembre 

 05.11.02.- Nos dicen que el proyecto está en Jardines - última revisión 

 08.05.03.- En el Área de Urbanismo se nos dice que el proyecto ha pasado al 

Área de Servicios 

 A partir de esta fecha se pierde el rastro del proyecto que fue encargado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Alicante, realizado en su fecha por el Arquitecto y 

liquidado económicamente al mismo. 

 

Posteriormente se asfalto y convirtió en aparcamiento el solar: MANZANA IV – 

PGOU L/D – 2100 metros. Zona contemplada en el PGOU como de dotación 

deportiva. 

En posteriores reuniones se llego al acuerdo de mantener el aparcamiento 

adecuándolo según proyecto remitido a esta AAVV  con fecha 28.01.11 

acompañado de su memoria de ejecución  firmado y correspondiente presupuesto. 

El proyecto esta firmado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipales d: 

Francisco Ramon Casal Asensio y no es remitido por el Jefe de Servicio de 

Atención Urbana con nº de registro 144 de fecha 28.01.11. 

 



  AAVV MILENIO – HAYGON 2 

 2 PROPUESTA – ABRIL 2013 

 

   2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: 

Avenida de Penaguila , Colegio Publico Eusebio Sempere, Calle Berlín  : / 

Manzana I / PGOU E/D / 5013 metros cuadrados. Al parecer el solar esta cedido 

para uso docente. Hasta la fecha no nos consta que se haya efectuado ninguna 

actuación tendente a la ampliación del centro. Nuestra solicitud, tramitada en varias 

ocasiones al área de servicios,  pretende acondicionar el solar de forma provisional 

para aparcamiento. La inversión a realizar es mínima. La zona está colapsada en 

aparcamiento, en especial los fines de semana cuando la actividad deportiva del 

Polideportivo Municipal del Barrio Tómbola es mayor. El solar está totalmente 

degradado, en varias ocasiones hemos denunciado el abandono e insalubridad del 

mismo. Últimamente han retirado tres coches abandonados del mismo tras 

reiteradas denuncias de esta Asociación 

 

Existe actualmente un proyecto consensuado por las AAVV Tómbola, AAVV Divina 

Pastora y AAVV Haygon 2 y el Ayuntamiento para la realización del citado 

aparcamiento con una inversión minina. A fecha de hoy se está acumulando el 

fresado sobrante del asfaltado de calles en la zona para su posterior nivelación.  Se 

está pendiente de la realización de actuaciones conducentes a realizar entradas y 

salidas del solar, señalización y colocación de bordillos en uno de los laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AAVV MILENIO – HAYGON 2  

3 PROPUESTA – ABRIL 2013 

 

  3.- Acondicionamiento del Parque Infantil en C/ Lobo de Gubio. 

Llevamos  10 años con la reivindicación. Siempre ha habido escusas. Actualmente 

está el proyecto realizado y pendiente de financiación, según comunicación por 

escrito a nuestra Asociación del Excelentísimo Ayuntamiento.  

 

Con fecha 9 de Noviembre de 2009 se nos comunica que ya hay redactado un 

proyecto y que se ejecutara cuando la financiación lo permita. 

Dentro de los Presupuestos Participativos 2010 fue la propuesta más votada 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011 

DISTRIBUCIÓN DE OBRAS APROBADAS Y PENDIENTES DE EJECUCIÓN. 

Las obras que aparecen son las que en su día y tras la Convocatoria de Presupuestos 

Participativos 

2011 fueron remitidas por las Juntas de Distrito a la Concejalía de Participación Ciudadana y 

desde allí remitidas para su ejecución al Servicio de Atención Urbana. Las actuaciones 

correspondientes a los años 2009 y 2010 se han realizado en su totalidad y ahora, según nos 

informan, se empiezan a ejecutar los correspondientes al año 2011          

 

   

 



 

  AAVV MILENIO HAYGON 2 

 5 PROPUESTA – ABRIL 2013 

 

5.- Incorporación de juegos biosaludables en el parque de las Aguas 

Dentro de la partida correspondiente a instalación de aparatos de fitnes al aire libre en 

todas 

las plazas de barrio se nos informo que estaba previsto dotar de algunos elementos en 

la “Parque de las Aguas” (Avd. Penaguila cruce con Avd. Novelda) 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011 

DISTRIBUCIÓN DE OBRAS APROBADAS Y PENDIENTES DE EJECUCIÓN. 

Las obras que aparecen son las que en su día y tras la Convocatoria de 

Presupuestos Participativos 2011 fueron remitidas por las Juntas de Distrito a la 

Concejalía de Participación Ciudadana y desde allí remitidas para su ejecución 

al Servicio de Atención Urbana. 

Las actuaciones correspondientes a los años 2009 y 2010 se han realizado en su 

totalidad y ahora, según nos informan, se empiezan a ejecutar los 

correspondientes al año 2011           
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 6 PROPUESTA – ABRIL 2013 

 

6.- Acondicionamiento de la Avd. de Penaguila, evitando algún corte en la mediana  

y colocando césped artificial a lo largo de la misma 

 

MEDIANA AVD PENAGUILA 
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INFORME 

CONCEJALIA URBANISMO 

10 . 07. 2013 



 

AVENIDA NOVELDA 

 

 

 

 

C/ LOBO DE GUBIO 



 

 

 

 
SITUACIÓN DE LA  

CALLE BEATO DIEGO DE CÁDIZ 
 

1.- Aparcamiento de vehículos sobre las aceras 

2.- Riesgo para peatones debido a los aparcamientos de coches en aceras 

3.- Dificultad de entrada y salida de los aparcamientos de los garajes 

4.- Aceras pequeñas y en mal estado 

5.- Falta de semáforo en la salida a la Avenida de Novelda 

6.- Escasez de imbornales 

7.- Inundaciones en el cruce con la Calle Atenas 

8.- Falta de toma de agua de bomberos 

9.- Asfaltado totalmente deficiente 

10.- Excesiva velocidad de vehículos  

11.- Problemas de ruidos producidos por empresas  del Polígono Industrial 

12.-Trafico de camiones de gran tonelaje 

13.-Escasa iluminación 

14.-Carencia de arbolado 

15.- Falta de aparcamiento 

16.-Malos olores producidos por empresas del Polígono Industrial 

17.-Contenedores de basura encima de las aceras 

18.-Falta de marquesinas en las paradas de los autobuses 

19.- Punto negro de recogida de basuras en el cruce con C/Rubens 

 

 

Alicante, 3 de Julio de 2013 

ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO”  
HAYGÓN 2 



 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 

4 PROPUESTA – ABRIL 2013  

 

4.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la actualidad 

un estado lamentable en asfaltado, aceras, iluminación, circulación, aparcamiento,  

elementos peatonales, etc.  

 

El posible desarrollo urbanístico en la zona por la implantación de IKEA tendrá un 

impacto en la zona. El previsible desarrollo del Polígono Industrial hace de esta vía un 

eje de comunicación que puede plantear numerosos problemas.   

 

Por parte de la AVV se tiene un anteproyecto de lo que puede ser el citado vial que 

incluye dotar al mismo de un solo sentido de circulación, incorporarlo al trazado de 

carril-bici que uniría Avenida de la Universidad con la Avd. de Novelda y dotarlo de los 

elementos urbanísticos necesarios..  

 

Por parte de las AAVV afectadas (AAVV DIVINA PASTORA y AAVV MILENIO – 

HAYGON 2 existe un estudio realizado para presentar ante las Concejalías implicadas 

en esta actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La zona propuesta para aparcamiento es susceptible de convertirse 

en  CARRIL BICI QUE uniría el existente en la Avenida de la Universidad 

con Avd de Novelda y atravesando esta con el existente en Ciudad Jardin 

 

 



PLANO GENERAL – REMODELACIÓN
desde la Calle Isidoro de Sevilla  a  la  Avenida de Novelda

 

 

La remodelación de Beato Diego de Cádiz se puede prolongar , mas allá de la Calle Isidoro de 

Sevilla hasta la Avd. de la Universidad,  conectando solamente la actual línea de Carril Bici 

existente en Avd. de Universidad con la Avd. de Novelda 

 

El actual tráfico pesado, generado por el Polígono Industrial, que entra por Beato Diego de Cádiz 

se vería desplazado a la Avd. de Fortuny.  

 

La posible implantación de IKEA en la zona y el impacto en el Polígono Industrial de Rabasa 

hacen necesaria una planificación del urbanismo en esta zona evitando al máximo el impacto 

que puede suponer . 

 

 

 

 

 



INFORME   Asuntos tratados con diversas Concejalías – JULIO 2013 

ATENCIÓN URBANA 

Fecha: 04/07/13 

- Proyecto remodelación viaria y carríl bici en Beato Diégo de Cádiz. 

- Parque infantil en Lobo de Gubio. 

- Elementos biosaludables en el Parque de las Aguas. 

- Acondicionamiento solar 3 junto colegio (aparcamiento provisional). 

- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila. 

- Limpieza matorrales y jardines Parque de las Aguas. 

SEGURIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

Fecha: 09/07/13 

- Proyecto remodelación viaria y carríl bici en Beato Diégo de Cádiz. 

- Acondicionamiento solar 3 junto colegio (aparcamiento provisional). 

- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila. 

- Polígono industrial (Actividades peligrosas). 

- Semáforo Beato Diegó de Cádiz/Avd. Novelda. 

- Enlace carril bici Avd. Novelda /Avd, Universidad. 

URBANISMO 

Fecha: 24/07/13 

- Proyecto remodelación viaria y carríl bici en Beato Diégo de Cádiz. 

- Polígono industrial (Actividades peligrosas). 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Fecha: 30/07/13 

- Información de las actuaciones con otras Concejalias . 

- Parque infantil en Lobo de Gubio. 

- Elementos biosaludables en Parque de las Aguas. 

- Instalación sede social en Parque de las Aguas. 

COMERCIO, CONSUMO, SANIDAD Y MERCADOS 

Fecha: 31/07/13 

- Obras colector Avd. Novelda. 

IMAGEN URBANA 

Fecha: (Pendiente de confirmar. Solicitada reunión el 26/06/13). 

Reposición de diversos carteles indicadores de calles en el barrio. 

 

 

 

 



INFORME RESUMEN DE LA REUNIÓN MATENIDA CON AGUAS DE ALICANTE SOBRE LAS OBRAS DEL COLECTOR DE 

AGUAS PLUVIALES EN AVENIDA DE NOVELDA. 

 

Fecha: 09.08.13  Lugar: c/. Alona  Hora inicio: 10,15 Hora final: 11,15 

 

Motivo:  Conocer el alcance e impacto de las obras, cronograma y contenido de los trabajos, y molestias a vecinos y 

comercio. 

 

Asistentes: 

 

Personal técnico de Aguas de Alicante. 

Asociaciones vecinales de Haygón II, Ciudad Jardín, Tómbola y Benisaudet. 

 

La reunión es dirigida por el Director de la Obra, el cual informa que las incidencias derivadas de la ejecución de la 

obra deberán ser tratadas con Mercedes 649654319. 

 

Uno de los principales objetivos de la obra es la canalización mediante colector de las aguas pluviales procedentes 

de la avd. de Novelda en su confluencia con c/. Fortuny y Avd. Baronía de Polop para minimizar las inundaciones 

que se producen en las calles Van Dick y Atenas. No obstante, a pregunta de Haygón II, se reconoce que dichas 

inundaciones posiblemente se produzcan con menor impacto para los vecinos por las aguas pluviales procedentes 

del polígono industrial las cuales por escorrentía del terreno circularan hacia dichas calles y no se aliviarán por el 

colector a instalar. 

 

Las obras se han iniciado por la rotonda de Fortuny, Avd. Novelda y Baronía de Polop con motivo de su finalización 

antes del 1 de septiembre por la puesta en servicio de la línea 2 del TRAM. 

 

El periodo de ejecución es de 6 meses, realizándose las obras por tramos, los cuales están previsto abrir al tráfico 

provisionalmente según los trabajos. La obra no se dará por finalizada hasta que no esté asfaltado todo el tramo 

afectado. 

Toda información relativa a la marcha de las obras se podrá consultar en la web de  Aguas de Alicante (ver  grandes 

obras en ejecución-actuación 4). También esta información está disponible en un enlace para teléfono móvil. 

Durante la información sobre el contenido de las obras se observa que la mediana de la Avd. de Novelda se va ha 

ensanchar 1 metro para instalar un carríl bici en ambos sentidos de circulación. Esta actuación viene motivada en 

concordancia con un proyecto de urbanización de dicha avenida por parte de la Diputación Provincial donde está 

previsto también el ensanche de aceras y colocación de arbolado reduciendo el tráfico rodado a un solo carríl por 

sentido de circulación en beneficio del transporte público y circulación de peatones. 

 



Se comenta por nuestra parte que dicho proyecto, si bien se pretende  minimizar el impacto por el tráfico rodado 

de vehículos particulares en beneficio del transporte público, ocasionará una circulación más lenta y 

aglomeraciones de tráfico con el aumento de contaminación acústica y ambiental para la zona en perjuicio de los 

residentes, al mismo tiempo que reducirá la frecuencia del transporte público en perjuicio de sus usuarios. 

 

Al mismo tiempo afectará a la insalubridad de la zona y sobre todo a los viandantes que supuestamente utilicen los 

nuevos itinerarios peatonales (aceras), como también un grave riesgo de accidente con los usuarios del carril bici en 

la Avd. de Novelda. 

 

Por parte del Director de la Obra se entiende nuestras inquietudes pero que dichas actuaciones no tienen nada que 

ver con la obra que dirige. 

 

Finalmente hemos solicitado que se nos facilite copia de la presentación en power point para su difusión a los 

vecinos  mediante reunión informativa por nuestra parte. La propuesta es aceptada y dicha información será 

facilitada a las asociaciones que lo soliciten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME RESUMEN DE LA REUNIÓN MATENIDA CON AGUAS DE ALICANTE SOBRE LAS OBRAS DEL COLECTOR DE 

AGUAS PLUVIALES EN AVENIDA DE NOVELDA. 

 

Fecha: 09.08.13  Lugar: c/. Alona  Hora inicio: 10,15 Hora final: 11,15 

Motivo:  Conocer el alcance e impacto de las obras, cronograma y contenido de los trabajos, y molestias a vecinos y 

comercio. 

Asistentes: 

Personal técnico de Aguas de Alicante. 

Asociaciones vecinales de Haygón II, Ciudad Jardín, Tómbola y Benisaudet. 

La reunión es dirigida por el Director de la Obra, el cual informa que las incidencias derivadas de la ejecución de la 

obra deberán ser tratadas con Mercedes 649654319. 

 

Uno de los principales objetivos de la obra es la canalización mediante colector de las aguas pluviales procedentes 

de la avd. de Novelda en su confluencia con c/. Fortuny y Avd. Baronía de Polop para minimizar las inundaciones 

que se producen en las calles Van Dick y Atenas. No obstante, a pregunta de Haygón II, se reconoce que dichas 

inundaciones posiblemente se produzcan con menor impacto para los vecinos por las aguas pluviales procedentes 

del polígono industrial las cuales por escorrentía del terreno circularan hacia dichas calles y no se aliviarán por el 

colector a instalar. 

 

Las obras se han iniciado por la rotonda de Fortuny, Avd. Novelda y Baronía de Polop con motivo de su finalización 

antes del 1 de septiembre por la puesta en servicio de la línea 2 del TRAM. 

 

El periodo de ejecución es de 6 meses, realizándose las obras por tramos, los cuales están previsto abrir al tráfico 

provisionalmente según los trabajos. La obra no se dará por finalizada hasta que no esté asfaltado todo el tramo 

afectado. 

 

Toda información relativa a la marcha de las obras se podrá consultar en la web de  Aguas de Alicante (ver  grandes 

obras en ejecución-actuación 4). También esta información está disponible en un enlace para teléfono móvil. 

 

Durante la información sobre el contenido de las obras se observa que la mediana de la Avd. de Novelda se va ha 

ensanchar 1 metro para instalar un carríl bici en ambos sentidos de circulación. Esta actuación viene motivada en 

concordancia con un proyecto de urbanización de dicha avenida por parte de la Diputación Provincial donde está 

previsto también el ensanche de aceras y colocación de arbolado reduciendo el tráfico rodado a un solo carríl por 

sentido de circulación en beneficio del transporte público y circulación de peatones. 

 

 

 



 

Se comenta por nuestra parte que dicho proyecto, si bien se pretende  minimizar el impacto por el tráfico rodado 

de vehículos particulares en beneficio del transporte público, ocasionará una circulación más lenta y 

aglomeraciones de tráfico con el aumento de contaminación acústica y ambiental para la zona en perjuicio de los 

residentes, al mismo tiempo que reducirá la frecuencia del transporte público en perjuicio de sus usuarios. 

 

Al mismo tiempo afectará a la insalubridad de la zona y sobre todo a los viandantes que supuestamente utilicen los 

nuevos itinerarios peatonales (aceras), como también un grave riesgo de accidente con los usuarios del carril bici en 

la Avd. de Novelda. 

 

Por parte del Director de la Obra se entiende nuestras inquietudes pero que dichas actuaciones no tienen nada que 

ver con la obra que dirige. 

 

Finalmente hemos solicitado que se nos facilite copia de la presentación en power point para su difusión a los 

vecinos  mediante reunión informativa por nuestra parte. La propuesta es aceptada y dicha información será 

facilitada a las asociaciones que lo soliciten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELACIÓN DE SOCIOS 
AL CORRIENTE DE PAGO 

31.12.2013 
 
 
 

Esta AAVV cuenta con 230 socios 
al corriente de pago que corresponden a 

los vecinos de 168 bungalows 
 

Los datos de dirección, DNI, forma de pago, 
etc, están a disposición de todos los 

interesados en la Secretaria de la Asociación 
 

No se publican los mismos en la memoria 
atendiendo al carácter personal de los 

mismos  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 
PRESUPUESTO 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AAVV MILENIO - HAYGON 2 
  

      

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2013 
  

 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR 

 

1670,88 euros 

 
CUOTAS           1260,00 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 354,58 euros 

 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

 
SUBVENCION FIESTAS 

 

0 euros 

 
CUOTAS PARTICIPACION ACTIVIDADES 0 euros 

 
OTRAS APORTACIONES 0 euros 

 
TOTAL INGRESOS 3285,46 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES 381,89 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 
ACTIVIDADES 0 euros 

 
ACTUALIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB 

 

1298,23 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 158,13 euros 

 
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS 36 euros 

 

 
                                                                                                           TOTAL GASTOS 1874,25 euros 

 

  

 SUPERÁVIT  

A     31.12.2011
    

1674,38 €  

  Liquidación 

aprobada en Junta Directiva  

   

               SUPERÁVIT  A     31.12.2013                     1411,25 €  

  Liquidación aprobada en Junta Directiva  

  Alicante  Enero  de 2014 

  EL PRESIDENTE DE LA AAVV    EL TESORERO DE LA AAVV 

  

  Fdo. Francisco Maltes     Fdo. Joaquín Risueño 

 

 

 

  EL PRESIDENTE DE LA AAVV    EL 

TESORERO DE LA AAVV 

    Fdo. Francisco 

Maltes    

 Fdo. Joaquín Risueño 



 

AAVV MILENIO-HAYGON 2 

      

 

PRESUPUESTOS 2014 
  

 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR 

 

1411,25 euros 

 
CUOTAS           1300 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 200 euros 

 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

 
SUBVENCION FIESTAS 

 

0 euros 

 
CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 0 euros 

 
OTRAS APORTACIONES 0 euros 

 
TOTAL INGRESOS 2911,25 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES 200 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 150 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 
ACTIVIDADES  400 euros 

 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN WEB 

 

750 euros 

 
CAMPAÑA CAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  DATOS SOCIOS 

 

350 
 

 
IMPREVISTOS Y REMANENTE 2010 1061,25 euros 

 
TOTAL GASTOS 2911,25 euros 

 

 
 

Aprobado en la Junta Directiva  de Enero de 2014 
 

Alicante,  Enero  de 2014 
 

El Presidente de la AAVV 
 
 
 

Fdo. Francisco Maltes Vargas 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN ACTIVIDADES 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

PLAN DE ACTIVIDADES 2014 

 

 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTAS 

INFORMATIVAS 

ENERO - DICIEMBRE 

 

3.- SEGUIMIENTO CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2012 

ENERO - DICIEMBRE 

4.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LOS 

PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y 

URBANISMO EN “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO – DICIEMBRE 

 

5.- PROGRAMA “UNA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

PARA TODOS” 

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN DATOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL 

 

MAYO 

7.- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

 

ENERO - DICIEMBRE 

   

 
 
 
 

AAVV. MILENIO HAYGÓN II 

 
 



 
 
 
 

 
EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO 
 

ENERO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO  

ENERO 2014 

 
1.- LIMPIEZA VIARIA 

Seguimiento de: 

       Barrido mecánico diario de todo el barrio 

       Limpieza manual ( 2 veces semana) incrementándose la misma en periodos determinados 

       Baldeo de calles ( cada tres meses) 

      Limpieza aparcamiento y retirada excrementos de perros de Avd. Penaguila  (tres veces por        semana), 

pudiéndose incrementar la actuación se ser necesario 

      Limpieza del entorno de los contenedores de basura 

      Desbroce y tratamiento con herbicidas de alcorques  y  aceras del barrio 

      Limpieza especial aceras zona pizzerías, bar y asador 

      Limpieza especial imbornales Calle Atenas 

      Limpieza especial Parque de las Aguas 

 

Solucionar la suciedad de los viales que proviene de la insuficiente limpieza del polígono industrial.   

 

2.- RECOGIDA BASURAS  

Potenciar la recogida selectiva de basuras  

Limpieza y desinfección de los puntos de recogida de basuras. Seguimiento.  



Limpieza y desinfección de los contenedores. Seguimiento.  

Campaña de concienciación del horario de deposito de residuos sólidos urbanos 

Campaña de información sobre la recogida de enseres domésticos.  

Soterramiento de contenedores de R.S.U. 

3.- TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  

      Eliminación del tráfico pesado por las calles interiores del barrio..  

Actuación integral a la situación de tráfico de la c/ Beato Diego de Cádiz fomentando la movilidad urbana sostenible 

con ampliación de aceras y arboleda. 

Sentido único de circulación en la C/ Beato Diego de Cádiz e incorporación de la misma a la red de carril bici 

conexionando la Avd. de Novelda con la Avd. de la Universidad. 

Colocación de bandas sonoras para conseguir una circulación de tráfico rodado más lenta en el interior del barrio.   

Prolongación de tramos de la mediana de c/. Penáguila para mayor seguridad del tráfico y su adecuación con la 

instalación de barrera vegetal.  

  

4.- TRANSPORTE URBANO  

Colocación de marquesinas en las paradas de autobuses.  

Modificación de los itinerarios de Autobuses por el Barrio teniendo especial atención a los problemas que se susciten 

por la puesta en práctica del sentido único de circulación en la C/ Beato Diego de Cádiz 

 

5.-SEGURIDAD CIUDADANA  

Coordinación con la Policía de Barrio para un mejor servicio a los residentes del barrio contando con mayor 

presencia en puntos clave (colegios, parque infantil, parque de las aguas, atención a mayores, seguimiento de 

servicios, cumplimiento ordenanza animales de compañía, etc.). 

Coordinación con la Brigada de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía en aquellos asuntos 

relativos a la Seguridad Ciudadana y actividades delictivas especialmente el tráfico o consumo en vía pública de 

sustancias estupefacientes. 

  

6.- ALCANTARILLADO  

Seguimiento de: 



         Limpieza anual del alcantarillado.  

         Control de plagas (cucarachas, roedores, etc.) 

Posibles problemas residuales de inundaciones por agua de lluvia en confluencia C/Beato Diego de Cádiz – Calle 

Atenas, una vez finalizados los trabajos de canalización de aguas pluviales por la Avd. de Novelda 

 

7.- ILUMINACIÓN  

Iluminación en el Parque de la Avd. Novelda.  (Seguimiento)  

Revisión continuada de los puntos de iluminación del barrio. Seguimiento 

 

 

8- ACERAS - ASFALTADO  

Conseguir un asfaltado en condiciones tras las diferentes obras de canalización que se han llevado o puedan llevarse a 

cabo en el barrio. 

Reparar desperfectos en aceras especialmente en el tramo dañado por los vehículos que acceden al solar 3 (junto 

colegio Eusebio Sempere) por lugar próximo a la Fase 8. 

 

9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA  

Campaña de concienciación sobre la ordenanza municipal de tenencia y disfrute animales de compañía contando con 

la colaboración de la Policía de Barrio. 

Actuación especial en el aparcamiento de C/ Penaguila y del Parque de las Aguas para evitar la utilización de ambos 

lugares como zonas libres para perros.   

Retirada continuada de excrementos de las vías públicas.  

  

10.- BOMBEROS - TOMAS DE AGUA   

Revisión de las tomas de aguas de bomberos (hidrantes subterráneos).  

 

11.- ARBOLADO CALLES 

      Fumigación y poda anual  

     Solucionar el problema anual que presentan las jacarandas 



   

  

12.- POLÍGONO INDUSTRIAL.  Seguimiento y denuncia de los problemas.  

Exigir la recogida de residuos industriales.   

Limpieza periódica de las calles del polígono industrial  

Colocación de contenedores especiales para las industrias del polígono industrial  

Asfaltado y pavimentación de las calles del polígono industrial  

Iluminación adecuada de todo el polígono industrial  

Evitar el paso de camiones de gran tonelaje por la C/ Beato Diego de Cádiz  

 

13.- PARQUE AVD. DE NOVELDA (Parque de las Aguas).  

Seguimiento de: 

           Iluminación  

            Limpieza 

            Retirada excrementos perros y desinfección de la zona “parque de perros” 

Colocación de un pequeño kiosco-sede de la AAVV.  

Incorporar aparatos biosaludables   

14.- SOLAR SIN URBANIZAR  junto C.P. EUSEBIO SEMPERE 

Una vez conseguido con aportación municipal que éste solar sea utilizado como aparcamiento habiendo saneado 

el firme con material resistente se hace necesario el vertido de emulsión o capa asfáltica para su consolidación. 

También es preciso la instalación de señalización vertical indicado el uso y acceso a dicho aparcamiento. 

Señalización de prohibición de vertido de residuos y excrementos de perros en el interior del solar. 

 

15.- SERVICIOS AL BARRIO. 

Centro Social Polivalente . 

Se pretende que por parte municipal se acometa en el solar existe frente a la calle Lobo de Gubio próximo al 

parque infantil, la construcción de un edificio de uso polivalente con servicios en especial en atención a mayores y 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otros de carácter social. 

Teléfono público. 

Efectuar las actuaciones pertinentes ante empresa telefónica para la instalación de teléfono público en el entorno 

de la rotonda c/Penáguila junto al Banco Sabadell. 

Buzón de correos. 

Efectuar las actuaciones pertinentes ante el órgano competente para la instalación de teléfono público en el 

entorno de la rotonda c/Penáguila junto al Banco Sabadell. 



 
 
 
 
 

 
EL BARRIO QUE QUEREMOS 
OBJETIVOS PRIORITARIOS 

 
ENERO 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EL BARRIO QUE QUEREMOS 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 2014 

 

  1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio   en los solares  situados en la C/ Lobo de Gubio 

: / Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados, y Manzana VIII - PGOU  L/V - 1299  metros cuadrados) se ha realizado 

un aparcamiento en precario en lo que estaba inicialmente catalogado como zona deportiva.  

Se pretende el acondicionamiento del aparcamiento al no verse viables otras alternativas. Existe un proyecto consensuado y 

aprobado que nos fue remitido por el Ayuntamiento y que esta pendiente de ejecución a esperas de dotación 

presupuestaria 

  2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penaguila, Colegio Público Eusebio 

Sempere, Calle Berlín: / Manzana I / PGOU E/D / 5013 metros cuadrados. 

 Una vez conseguido con aportación municipal que éste solar sea utilizado como aparcamiento habiendo saneado el firme con 

material resistente se hace necesario el vertido de emulsión o capa asfáltica para su consolidación. 

  3.- Actuación integral en la C/ Beato Diego de Cádiz, que presenta en la actualidad un estado lamentable 

en asfaltado, aceras, iluminación, circulación, aparcamiento,  elementos peatonales, etc. El posible desarrollo urbanístico en 

la zona por la implantación de IKEA tendrá un impacto en la zona. El previsible desarrollo del Polígono Industrial hace de 

esta via un eje de comunicación que puede plantear numerosos problemas.  Por parte de la AVV se tiene un anteproyecto 

de lo que puede ser el citado vial que incluye dotar el citado vial de un solo sentido de circulación e incorporar al mismo al 

trazado de carril-bici que uniría Avenida de la Universidad con la Avd. de Novelda. Por parte de las AAVV afectadas existe un 

estudio realizado para presentar ante las Concejalías implicadas en esta actuación 

  4.- Acondicionamiento de la Avd. de Penaguila, evitando algún corte en la misma y colocando un seto verde 

a lo largo de la mediana 

  5.- Centro Social Polivalente. 

Se pretende que por parte municipal se acometa en el solar existe frente a la calle Lobo de Gubio próximo al parque infantil, la 
construcción de un edificio de uso polivalente con servicios en especial en atención a mayores y otros de carácter social. 

  6.- Teléfono público. 

Efectuar las actuaciones pertinentes ante empresa telefónica para la instalación de teléfono público en el entorno de la 
rotonda c/Penáguila junto al Banco Sabadell. 

 7.-Buzón de correos. 

Efectuar las actuaciones pertinentes ante el órgano competente para la instalación de teléfono público en el entorno de la 

rotonda c/Penáguila junto al Banco Sabadell 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


