
 

 

 

 

 

 

APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE 2015 

MEMORIA 2014 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014 

PRESUPUESTO 2015 

PLAN DE ACTIVIDADES 2015 

EL BARRIO QUE QUEREMOS – DOCUMENTO - ENERO 2015 

 OBJETIVOS PRIORITARIOS BQQ 2015 

 

El Presidente de la AAVV Milenio –Haygon2 

 

Fdo. Francisco Maltes Vargas 

MEMORIA 2014 



     INFORME 

 Durante el pasado año de 2014 nuestra AAVV se ha consolidado como una de las más innovadoras 

en el tejido social de la ciudad de Alicante, siendo de las más participes en la utilización de nuevas 

tecnologías para la reivindicación de mejoras en materia social y de infraestructuras en el barrio. 

En el aspecto organizativo se ha actualizado la base de datos de socios, siendo un 60% aproximadamente 

de viviendas las que abonan su cuota anual y forman parte de la  AAVV. Además se ha puesto en marcha 

un nuevo sistema de contacto con los socios mediante mensajes Whatps App por telefonía móvil que ha 

sido de gran aceptación dada la participación de los vecinos. 

Por otra parte, con el ánimo de seguir creciendo en el mundo asociativo no hemos integrado como 

cofundadores en la Agrupación de AAVV de la Junta de Distrito 2 compuesta por más de 20 asociaciones 

de interés municipal, teniendo como principal objetivo la participación en aquellos aspectos importantes 

para los vecinos de los barrios de la zona norte de Alicante, especialmente los relacionados con la 

movilidad sostenible, la limpieza, la inseguridad ciudadana y la ayuda social a los colectivos desfavorecidos 

víctimas de la actual crisis económica que padecemos. 

Nuestro trabajo acorde con el plan “El barrio que queremos” en su labor continuista durante el ejercicio 

de 2014 ha culminado 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, y se ha alcanzado el compromiso por parte 

municipal de incorporar en los presupuestos municipales de 2015 los proyectos de la remodelación viaria 

de la calle Beato Diego de Cádiz con inclusión de un carril-bici, el bulevar (aparcamiento-zona verde) en la 

calle Lobo de Gubio, la adecuación del firme para aparcamiento de vehículos del solar junto al colegio 

Eusebio Sempere, la reparación de la mediana de la avd, de Penáguila con la instalación de una barrera 

vegetal y finalmente la instalación de una caseta en el parque de las aguas como sede social de la AAVV. 

También quiero dejar especial mención a la labor realizada por el Policía de barrio, sin el cual no hubiera 

sido posible la solución de algunos problemas relativos a la seguridad viaria y la limpieza del barrio. 

Nuevamente aprovecho estas líneas para pedir la colaboración humana de los vecinos y vecinas para 

poder seguir avanzando con nuestro proyecto “El barrio que queremos” como un proyecto vivo teniendo 

como meta tener un barrio representativo en el modelo de vida sostenible que nos demanda en el día de 

hoy la sociedad alicantina. 

     Francisco Maltés Vargas 

      Presidente 

 

 

 

 



     JUNTA DIRECTIVA ENERO 2014 

   

PRESIDENTE FRANCISCO MALTES 965184283 

650958716 

74 

VICEPRESIDENTE MIGUEL ANGEL FORNER 965170446 

687403710 

135 

SECRETARIO ANTONIO PERALS 965170685 

678526170 

227 

TESORERO JOAQUÍN RISUEÑO GARCÍA 965171249 

666625870 

34 

 FRANCISCO TEBAR 965183168 

649712419 

88 

 JOSE MIGUEL ROBLES 619688329 

 

226 

 ALEJANDRO TAVERA GARCÍA 606916658 

 

137 
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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 



 

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 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 un buzón de correos en el entorno de la 

rotonda c/Penáguila junto al Banco Sabadell 
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ACTAS REUNIONES 2014 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2014 



 

 

 

 

ACTA 48 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2014. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

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 

ordinaria celebrada el día 18.12.13. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Memoria de actividades del año 2013. 

4º Liquidación presupuesto año 2013. 

5º  Plan de trabajo para el año 2014. 

6º  Presupuesto para el año 2014. 

7º Asamblea general ordinaria. 

8º Ruegos y preguntas. 

 

Como asunto previo al orden del día, se informa a los presentes que en el día de hoy se ha mantenido 
reunión con el Policía de barrio transmitiendo nuestras inquietudes sobre el estado de la limpieza del barrio, 
las quejas vecinales sobre el operario que realiza la limpieza de calles y papeleras, la cantidad de 
excrementos de perros por las calles y en el parque de las aguas, el robo de tapones metálicos en los 
elementos biosaludables del parque de las aguas, todo ello con el fin de su colaboración ante los órganos 
que procedan. 

 
Por otra parte, tal como se acordó en la anterior reunión, se han iniciado las revisiones “Rutas por el 

barrio”, para conocer el estado del mantenimiento de instalaciones y servicios, donde se ha tomado nota de 
las deficiencias observadas para su remisión a las diferentes áreas municipales y a la empresa de limpieza 
pública. 

 
Y sin más comenzó la reunión con: 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18.12.13). 
 

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. 
   

En este punto se informa que se ha recibido el programa de actividades del año 2014 de la Concejalía 
de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente, el cual ha sido difundido a los socios por correo electrónico. 

3.- Memoria de actividades del año 2013. 

Una vez finalizado el ejercicio de 2013 se ha redactado la memoria de actividades realizadas el pasado 

año, la cual se somete a consideración de la Junta Directiva antes de ser aprobada por la asamblea 

general de socios. 

La memoria está compuesta por: 

- Informe del Presidente. 
- Datos sociales de la entidad. 
- Recopilación de actividades realizadas. 
- Actas de las reuniones de la Junta Directiva y asamblea general de socios. 
- Informes sobre seguimiento de asuntos pendientes. 
- Liquidación del presupuesto del año 2013. 
- Denuncias sobre el estado de los servicios e infraestructuras del barrio. 
- Informe sobre actuaciones con el Defensor del Pueblo relativas al acondicionamiento del solar 3, 

junto al colegio Eusebio Sempere. 
- Compendio de Boletines y hojas informativas publicadas y remitidas por correo electrónico. 
- Informes sobre el contenido de reuniones mantenidas con diferentes áreas municipales. 
- Propuesta de Plan de Actividades para el año 2014. 
- Propuesta de Presupuesto para el año 2014. 
- Propuesta actualización documento “El barrio que queremos”. 

 

Se hace un repaso del contenido de la memoria siendo de conformidad de los asistentes por lo cual 

será sometida a aprobación definitiva en la asamblea general ordinaria del año 2014 a los efectos de su 

remisión a los órganos que procedan. 

4.- Liquidación de presupuesto del año 2013. 

 

Tal como se refleja en la memoria de actividades la liquidación del presupuesto del año 2013, queda de 
la forma siguiente: 

Ingresos: 

Remanente ejercicio 2012 1670,88 

Cuotas socios 1260,00 

Subvenciones municipales   354,58 

Total ingresos 3285,46 

 

Gastos: 

Gastos generales de gestión   381,89 

Funcionamiento página web  1298,23 

Gastos de administración bancarios    158,13 

Devolución de recibos socios      36,00 

 

Total gastos  1874,25 

 

Remanente de caja a 31.12.13.  1411,21 

       

 



5.- Plan de trabajo para el año 2014. 

 

Actuación:  Periodo    

1. Actualización página web Enero-diciembre 

2. Boletines y notas informativas Enero-diciembre 

3. Seguimiento objetivos prioritarios Enero-diciembre 

4. Seguimiento/denuncia estado infraestructuras/servicios Enero-diciembre 

5. Programa “Una AAVV para todos” Enero-diciembre 

6. Jornadas de convivencia vecinal Mayo  

7. Actividades socio-culturales Enero-diciembre 

 

6.- Presupuesto para el año 2014. 

 

Ingresos: 

Remanente de caja ejercicio anterior 1411,25 

Cuotas socios 1300,00 

Subvenciones municipales   200,00 

 

Total previsión ingresos 2911,25 

 

Gastos: 

Generales   200,00 

Bancarios   150,00 

Actividades diversas   400,00 

Mantenimiento página web   750,00 

Campaña actualización datos socios y captación nuevos socios   350,00 

Fondo de maniobra 1061,25 

 

Total previsión de gastos 2911,25 

 

7.- Asamblea general ordinaria del año 2014 

 

Informa el Presidente que una vez elaborada la memoria de actividades y contar con el acuerdo de la 
Junta Directiva sobre su contenido, procede someter a consideración de la  asamblea general de socios la 
memoria de actividades y la liquidación del presupuesto del año 2013. 

Así mismo, también se debe presentar a la asamblea el plan de actividades y su presupuesto para el 
año 2014 para su aprobación, como también someter a consideración de la asamblea la renovación o 
revocación de cargos de la Junta Directiva. 

Por lo tanto, en función a lo previsto en la Ley del Derecho de Asociación, se debe llevar a cabo dicha 
asamblea en el primer trimestre de cada año natural, proponiendo convocar a la asamblea de socios para 
el próximo día 18 de febrero de 2014 en los locales de la AAVV de Divina Pastora, debiendo realizar la 
convocatoria, al menos, con 15 días de antelación. 

 

 

 



8.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se formuló ninguna intervención. 
 
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. 

Francisco Maltés Vargas 

 

 

ACTA 49 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAVV “MILENIO HAYGÓN II”, 

CELEBRADA EN EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014, EN LOS LOCALES DE LA AAVV DE DIVINA 

PASTORA. 

 

Siendo las 20,00 horas, en segunda convocatoria, se inicia la asamblea para tratar los asuntos 

contenidos en la convocatoria del Sr. Presidente de la AAVV, de fecha 3 de febrero de 2014, 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 5 de abril de 

2013.. 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2013. 

4º.- Liquidación económica del año 2013. 

5º.- Plan de trabajo para el año 2014. 

6º.- Presupuesto económico para el año 2014. 

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

8º.- Ruegos y preguntas. 

Inicia la asamblea el Sr. Presidente informando que de acuerdo con la Ley del Derecho de 

Asociación corresponde dentro del 1º trimestre del año natural realizar una asamblea de carácter 

ordinario de todos los miembros de la Asociación, en la cual se debe dar a conocer la gestión realizada 

por la Junta Directiva durante el año 2013, así como la aprobación del ejercicio económico. Al mismo 

tiempo también procede ratificar las propuestas de la Junta Directiva sobre el Plan de Trabajo y su 

presupuesto para el ejercicio del presente año. 



 

Finalmente se someterá a consideración de la asamblea la continuidad o remoción de cargos de la 

Junta Directiva. 

Termina su intervención haciendo una propuesta de constitución de la mesa de asamblea en la 

forma siguiente 

 

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

 

Presidente: D. Miguel Ángel Forner Aracíl. 

Secretario de actas: D. Antonio Perals Colacio. 

Secretario de palabra: D. Francisco Tebar Angulo. 

 

Dicha propuesta es aprobada de forma unánime. 

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

noviembre de 2012.  

 

Continúa la asamblea con la lectura del acta de la asamblea ordinaria de fecha 5 de abril de 2013, 

siendo aprobada por unanimidad. 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2013. 

Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente, informando en líneas generales de las actuaciones 

realizadas por la Junta Directiva durante el año 2013 las cuales se reflejan mediante informes registrados 

en la web de la AAVV para su conocimiento en general, destacando las siguientes: 

 Consolidar la información de actividades mediante el uso de la página web de la AAVV. 

 Participación activa en la aplicación informática municipal (EPC) denunciando deficiencias sobre la 
limpieza, mantenimiento y servicios municipales en el barrio. 

 Reuniones con diversos Concejales y responsables de áreas municipales para la consecución de 
nuestros proyectos dentro del Plan de Trabajo “El barrio que queremos”, las cuales culminaron con 
la instalación de juegos biosaludables en el parque de las aguas, la remodelación del parque 
infantil de la calle Lobo de Gubio, y el adecentamiento del firme del solar existente junto al colegio 
Eusebio Sempere. 

 Reuniones con la empresa UNISA sobre la deficiencia del servicio de limpieza. Y la reubicación de 
contenedores de RSU en el barrio. 

 Acuerdo de colaboración con el Policía de Barrio para actuaciones conjuntas en función a las 
competencias de ambas partes. 

 Participación en reuniones informativas sobre las obras del colector de la Avenida de Novelda. 

 Participación en las asambleas de la Junta de Distrito nº 2. 

 Participación en la plataforma vecinal sobre el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS). 

 Conclusiones de la Jornada vecinal sobre actualización del proyecto “El barrio que queremos”. 
 

Finalizada la intervención del Presidente, es aprobada por unanimidad la gestión realizada durante 

el año 2013, la cual se reflejará en la memoria anual de actividades a presentar ante el Ayuntamiento de 

Alicante en justificación del funcionamiento de la AAVV. 

 



 

4º.- Liquidación económica del año 2013. 

 

Se informa del balance de ingresos y gastos del ejercicio del 2013, 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. 

  

SUPERÁVIT  A     31.12.2013                                1411,25 € 

   

Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad el estado de cuentas del año 2013. 

 

 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2013  

 INGRESOS:   

     

 SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR  1670,88 

 CUOTAS           1260,00 

 SUBVENCIÓN ENTIDADES INTERÉS MUNICIPAL 354,58 

 TOTAL INGRESOS 3285,46 

 GASTOS:   

     

 GASTOS GENERALES 381,89 

 MATERIAL INVENTARIABLE  0 

 ACTIVIDADES 0 

 

ACTUALIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO PAGINA 

WEB  1298,23 

 GASTOS BANCARIOS 158,13 

 DEVOLUCIÓN DE RECIBOS 36,00 

 

                                                                                                          

TOTAL GASTOS 

1874,25 

 



 

5º.- Plan de trabajo para el año 2014. 

 

El Presidente de la AAVV en representación de la Junta Directiva propone a la asamblea el Plan de 

trabajo para el año 2014, siendo el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

para el año 2014. 

6º.- Presupuesto económico para el año 2014. 

 

El presupuesto económico elaborado por la Junta Directiva para el año 2014 es el siguiente: 

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 

1.- ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

2.- BOLETINES Y NOTAS INFORMATIVAS. ENERO - DICIEMBRE 

3.- SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PRIORITARIOS ENERO – DICIEMBRE 

4.- SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE INCIDENCIAS SOBRE 

MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y ATENCIÓN URBANA DE ACUERDO 

CON EL PROYECTO “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO - DICIEMBRE 

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

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN BASE DATOS SOCIOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL MAYO 

7.- ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES ENERO – DICIEMBRE 



 

 

GASTOS:    

GASTOS GENERALES  200,00 euros 

GASTOS BANCARIOS 150,00 euros 

MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

ACTIVIDADES  400,00 euros 

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  

WEB  750 euros 

IMPREVISTOS Y REMANENTE 2012 1061,25 euros 

TOTAL GASTOS 2911,25 euros 

 

Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad el presupuesto del año 2014.. 

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

 

En este punto, el Sr. Presidente plantea que la Junta Directiva debe estar compuesta por las 

personas que realmente manifiesta interés en participar en las responsabilidades asignadas por la 

asamblea de socios en anteriores ejercicios, pasando a proponer la composición 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 acción institucional Alejandro García Tavera Bungalow, 135 

Coordinador, servicios y urbanismo. José Miguel Robles Almansa Bungalow, 226 

Vocal Francisco Tebar Angulo Bungalow, 88 

Vocal Riquelme Navarro Martínez Bungalow, 141 

 

Dicha propuesta es aceptada por los presentes en la asamblea, cuya composición se dará a 

conocer a los órganos e instituciones correspondientes. 

 



 

8º.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formula ninguna intervención. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,00 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 50 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2014. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

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 

ordinaria celebrada el día 16.01.14. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º Seguimiento asuntos pendientes. 

4º Ruegos y preguntas. 

  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de fecha 16.01.14. 
 

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. 
   

En este punto se informa que se ha recibido la documentación siguiente: 
 

 Convocatoria de subvenciones para sede social de las AAVV. 

 Participación proyecto Francisco Liberal. 

 Comunicado sobre suciedad en los barrios. 

 Nota informativa sobre el Plan Avant. 

 



3.- Asuntos pendientes. 

 

Se hace un repaso a los asuntos pendientes analizando la situación de los siguientes: 

 

 Aparcamiento en calle Lobo de Gubio. Pendiente de dotación económica por el Ayuntamiento. 
 Acondicionamiento solar 3 junto al colegio Eusebio Sempere. Falta vertido material relleno y 

asentamiento del mismo. 
 Actuación urbanística en calle Beato Diego de Cádiz. Pendiente reunión con técnicos 

municipales. 
 Acondicionamiento mediana avd. Penáguila. Pendiente por parte de la Concejalía de Atención 

Urbana. 
 Estado de las infraestructuras y servicios del barrio. Se informa del informe elaborado en la 

última inspección. 
Con relación a dicho informe se acuerda efectuar actuaciones ante las Concejalías Municipales 

correspondientes, así como también, ante la empresas INUSA concesionaria de los servicios de limpieza 

pública, destacando las siguientes: 

 No se ha realizado el barrido mecánico acordado 

 Se da un mal servicio en: Limpieza del Aparcamiento Avd Penaguila, Retirada excrementos en el 
Aparcamiento Avd. Penaguila, Limpieza Parque Aguas ,  Limpieza excrementos zona perros 
Parque Aguas, limpieza entorno contenedores 

 No se hace Baldeo de calles 

 Falta papelera Avd. Novelda cruce con C/ Beato Diego de Cádiz 

 No se limpia correctamente el entorno de contenedores 

 No se limpian y desinfectan contenedores y puntos de recogida de basura  

 Regular semáforo (Avd. Universidad – Avd. Penaguila) para servicio de Ciclo Vía 

 Pintura de las farolas en especial en C/ Beato Diego de Cádiz 

 Limpieza de Farolas (quitar anuncios colocados con papel) 

 Revisión todas las casetas de Luz  ( Limpieza – Grafitis – Obra-Pintura) 

 Arreglo caja registro algunas farolas 

 Colocar bolardos entrada aparcamiento fases 2, 3  C/ Beato Diego de Cádiz frente a taller de 
Chapa y pintura     

 Falta señalización prohibición y retirada excrementos  en especial jardines y parque infantil Lobo 
de Gubio, Parque de las Aguas y Aparcamiento Avd. Penaguila 

 Nuevos árboles: Lobo de Gubio – Laterales Parque Infantil 

 Limpieza alcorques arboles 

 Fumigación de jacarandas 

 Arreglar agujeros producidos por los perros debajo de los bancos en la zona habilitada para perros 

 Retirada diaria de excrementos de zona habilitada para perros 

 Colocación carteles en zonas ajardinadas de “perros no” 

 Colocación de tapones en barras de algunos aparatos biosaludables 

 Limpieza en profundidad de la zona de gravilla del Parque 

 Falta un banco junto juegos infnatiles c/, Lobo de Gubio. 

 Mantenimiento de los bancos – Pintura 

 Retirar poste de bolsas para excrementos perros 

 Reposición plantas a los laterales del parque 

 Limpieza jardines C/ Lobo de Gubio 
 

También en este punto se acordó llevar a cabo el Taller de Automaquillaje aprobado en el Plan de 

Trabajo, el cual se llevará a cabo durante los días 14, 21 y 28 de mayo, con horario de 19,30 a 21,00 

horas, en el Bar Los Manueles, 1ª planta, sito en la calle Cibeles. 

La asistencia será gratuita para los socios, y los no socios tendrán una cuota de 3 euros. 

El Taller consistirá en una charla sobre automaquillaje impartida por una esteticien profesional y se 

realizará prácticas por parte de las asistentas. 



 

8.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se formuló ninguna intervención. 
 
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. 

Francisco Maltés Vargas 

 

 

ACTA 51 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2014. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

 

Secretario: 

Antonio Perals Colacio 

 

Vocales: 

Francisco Tebar Angulo 

José Miguel Robles Almansa 

Alejandro Tavera García 

 

 

Siendo las 21:00 horas, en segunda convocatoria comienza la 

reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 

al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 

siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

ordinaria de fecha 8 de mayo de 2014. 

2º.- Documentación recibida. 

3º.-Seguimiento de asuntos pendientes. 

4º.-Propuesta de acto de convivencia vecinal “Una mañana en el 

parque” 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de fecha 8 de mayo de 2014. 
 

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

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Se recibe del ayuntamiento propuesta de nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad a D. Adolfo 
Suárez González y a D. Enrique Cerdán Tato. Se acuerda que el Sr. Presidente realice la 
documentación de adhesión a dichos nombramientos y se tramite al Ayuntamiento. 
 



3.- Seguimiento de asuntos pendientes. 

      A continuación se detallan los asuntos pendientes y aquellos a los que se les hace un seguimiento 

desde esta AAVV: 

Se informa que se ha realizado el curso de automaquillaje tal como estaba previsto. 

- Continuamos sin presupuesto para el aparcamiento de la calle Lobo de Gúbio. 
- En una nueva reunión con asesores de la concejalía de atención urbana referente al solar junto 

al colegio Eusebio Sempere, éste manifiesta que se proveerá el material de relleno que falta y 
que se compactará el terreno. 

- Sigue pendiente la adecuación de la mediana de la Av. Penaguila. 
- Realizadas las Notas Informativas 63, 64, 65 y 66. A destacar la nota 66 referente a las distintas 

reuniones con técnicos municipales sobre las deficiencias y la falta total de limpieza de las 
diferentes infraestructuras del barrio, los problemas con las jacarandas, etc. poniendo de 
manifiesto la necesidad de pensar en otras actuaciones para conseguir las soluciones 
necesarias. 

- Se ha puesto en marcha el plan de captación de nuevos socios para nuestra AAVV, habiéndose 
producido 24 nuevas altas, formando parte de la misma 127 socios a día de hoy. Solamente se 
ha producido 3 bajas de socio por diversas razones. 

- Para acercar nuestra AAVV a las nuevas tecnologías, se está estudiando la posibilidad de dar 
de alta una tarifa plana de datos en el móvil de la asociación, para cargar la base de datos de 
los socios y así lograr una comunicación más rápida y eficaz, de los asuntos de interés para los 
vecinos. 

- Se han recibido un correo con las firmas de varios vecinos, quejándose de la retirada por parte 
de INUSA, de los contenedores de basura de la calle Beato Diego de Cádiz esquina con Núñez 
de Balboa. Se han mantenido contactos con INUSA para su reposición. 

4.- Propuesta de acto de convivencia vecinal “Una mañana en el parque”. 

Se plantean distintas opciones de actividades tanto infantiles como para adultos, pudiendo cerrar la 

jornada con una comida fraternal por parte  de aquellos vecinos y vecinas que lo organicen por su cuenta 

en el parque de las aguas como las realizadas años anteriores que tan buena acogida tuvieron. Se pedirá 

ayuda económica a la concejalía de participación ciudadana para llevarlas a cabo, quedando pendiente el 

establecimiento de una fecha hasta tener respuesta de este organismo. A poder ser la jornada de 

convivencia se celebrará durante el mes de septiembre. 

5.- Ruegos y preguntas. 

En este punto se trata la denuncia que se ha presentado sobre la instalación de unos cables de 
sujeción para el alumbrado del racó en el aparcamiento de la calle Lobo de Gubio, los cuales han sido 
fijados al suelo a escasos centímetros del muro de las viviendas, lo que ha provocado que algunos 
viandantes se golpeen en la cabeza y podría tener mayores consecuencias. Se ha solicitado una 
señalización adecuada y una mejor ubicación de los anclajes. 

Nos hemos puesto en contacto con la supervisora de INUSA para denunciar el estado de abandono del 
solar junto al colegio Eusebio Sempere, al no entrar al mismo las brigadas de limpieza y estar proliferando 
la suciedad y las cacas de los perros. 

Se han mantenido conversaciones con el policía de barrio y se va a prestar más atención al tema de las 
mascotas, llamándoles la atención a aquellos propietarios que no respeten la ordenanza municipal de 
tenencia y disfrute de animales de compañía, y no recojan los excrementos de sus perros en la vía pública, 
parque de las aguas y solar 3. 

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. 

 

Vº Bº El Presidente  

  D. Francisco Maltés Vargas             



 

ACTA 52 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO DE 2014. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

 

Vocales: 

Francisco Tebar Angulo 

Alejandro Tavera García 

 

 

Siendo las 21:00 horas, en segunda convocatoria comienza la 

reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 

al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 

siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

ordinaria de fecha 17 de junio de 2014. 

2º.- Documentación recibida. 

3º.-Seguimiento de asuntos pendientes. 

4º.-Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de fecha 17 de junio de 2014. 
 

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

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Se informa que no se ha recibido documentación de interés. 

3.- Seguimiento de asuntos pendientes. 

 

      A continuación se detallan los asuntos pendientes y aquellos a los que se les hace un seguimiento 

desde esta AAVV: 

 

- Proyecto aparcamiento verde en Lobo de Gubio, sigue pendiente de dotación económica por el 
ayuntamiento. 

- Acondicionamiento de solar 3, pendiente de acopiar material de relleno y su compactación. 
- Proyecto urbanístico en Beato Diego de Cádiz, pendiente reunión con Técnicos de las Concejalías 

de Tráfico y Atención Urbana. 



- Proyecto de acondicionamiento de la mediana de la avd. Penáguila, pendiente de dotación 
económica por el ayuntamiento. 

- Pla de captación y regularización de datos de socios de la AAVV. Finalizado, con un total de 126 
socios, de los que se han producido 24 nuevas altas y 3 bajas de socios. 

- Puesta en funcionamiento teléfono móvil para mensajes y whatsapp, pendiente de adquisición. 
- Adhesión al nombramiento de Enrique Cerdán Tato y Adolfo Suárez como hijos predilectos de 

Alicante. Realizado. 
- Eliminar postes de bolsas para excrementos de mascotas. En realización. 
- Tapar agujeros bajo los bancos en el parque de mascotas. En realización. 
- Reposición contenedor RSU en la confluencia de calles Beato Diego de Cádiz y Miguel Ángel. 

Realizado. 
- Colocación árboles y banco en el parque infantil de Lobo de Gubio. Pendiente. 
 

Sobre algunos de estos asuntos por parte de Alejandro Tavera y Francisco Maltés se informa de 

diversas reuniones mantenidas con técnicos de Atención Urbana, en las cuales se les hace llegar las 

quejas vecinales sobre el estado de limpieza en general del barrio y la falta de cumplimiento de 

compromisos contraídos en otras reuniones para el cumplimiento de los asuntos pendientes. 

 

Con el fin de poder seguir avanzando sobre estos asuntos pendientes, se acordó una próxima visita a 

nuestro barrio del Concejal de Atención Urbana, con el fin de exponerle nuestras peticiones y alcanzar un 

compromiso firme para la realización de las mismas. 

 

Al mismo tiempo se comenta, que también se ha expuesto a técnicos municipales nuestra intención de 

llevar a cabo un acto social en el parque para el próximo mes de septiembre, solicitando la colaboración 

logística y económica del ayuntamiento, quedando a la espera de que nos informen sobre sobre dicha 

colaboración. 

 

A estos efectos, se comenta el programa de actos para este encuentro vecinal, quedando en principio 

de la forma siguiente: 

 

Denominación de la actividad: “Un parque para todos”. 

Lugar: Parque de las aguas. Fecha: 20 de septiembre de 2014. Horario: (por definir). 

Programa:  

1.- Reunión con Alcaldesa y otros. (Bar los Manueles) 

Contenido: 

Informar sobre el sistema de funcionamiento de la AAVV y sus carencias, nuestros objetivos 

principales, nuestro proyecto sobre “El barrio que queremos”, problemas actuales y proyectos pendientes. 

2.- Visita al barrio. 

Contenido: 

Recorrido por diversas calles del barrio, visitando el solar 3, el parque infantil de Lobo de Gubio, la C/. 

Beato Diego de Cádiz (Comentando el proyecto de urbanización, cambio de sentido y carril bici), la C/. 

Atenas (comentando problemas de Jacarandas y malos olores) y llegada la parque de las aguas. 

 



3.- Exposición paneles informativos actividades AAVV. 

Contenido: 

Visita a los paneles informativos sobre datos sociales de la AAVV, notas informativas, proyectos, etc. 

3.- Intervención de la Alcaldesa en Actos inauguración parque infantil, juegos biosaludables, y 

referencia actuaciones parque de mascotas, acondicionamiento solar 3, soterramiento contenedores R.S.U. 

y compromiso de futuras actuaciones (barrera vegetal mediana penáguila, carril bici Beato Diego de Cádiz, 

consolidación del firme del solar 3, obras menores, etc.). 

4.- Intervención Presidente AAVV agradeciendo la colaboración municipal en general (haciendo 

referencia a Julián y José Miguel), informando a los vecinos del compromiso de la Junta Directiva en el 

trabajo de conseguir un barrio moderno y sostenible comprometido con el medio ambiente. 

5.- Almuerzo popular. 

6.- Actividades infantiles. (Ver con Ayuntamiento) 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formuló ninguna participación, por lo que 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  

D. Francisco Maltés Vargas  

 

ACTA 53 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 4 de SEPTIEMBRE DE 2014. 

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 

José Miguel Robles Almansa 

 

Siendo las 20:30 horas, en segunda convocatoria comienza la 

reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 

al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 

siguiente 

                                  

Orden del Día: 

 

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

celebrada de fecha 23 de Julio del 2014. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Asuntos pendientes. 

4º Un día en el parque. 

5º Ruegos y preguntas. 



 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 23 de Junio de 2014. 
 

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

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

En este punto Alejandro Tavera relaciona la documentación recibida sobre las denuncias de distintas 
asociaciones de vecinos referentes a la falta de cumplimiento por parte de Inusa del pliego de 
condiciones de limpieza de los barrios, la subida de impuestos del Ayuntamiento, etc. 
 
Se ha recibido escrito del "Gabinete Chinchilla Abogados" para la renovación del Convenio de 
colaboración suscrito  con la AAVV. 

 
En cuanto a la documentación remitida se hace referencia a las notas informativas de la 64 a la 69 que 
databan sobre:  
- Reunión mantenida con el Ayuntamiento en Junio, en la que se le reiteran todos los temas 

pendientes que denunciamos desde la AAVV y la falta de actuaciones referentes a la limpieza y el 
mantenimiento de la dotación urbanística. 

- Modificación del itinerario de la líneas de transporte urbano que circulan por nuestro barrio. 
- Puesta en funcionamiento de una nueva línea de comunicación más rápida y ágil con los socios a 

través de WhatsApp. 
- Comunicación sobre la actividad de ejercicios físicos de mantenimiento que están llevando a cabo 

un grupo de vecinos en el parque de las aguas. 
 
 

3.- Asuntos Pendientes. 

 

- Realizada acta de reunión anterior 
- Plan de captación de socios finalizado con un total de 26 altas nuevas. 
- Realizada la actualización de la web. 
- Regularizados los datos de los socios. 
- Se ha dado de alta un teléfono móvil para la asociación con el que se ha implantado un modelo de 

comunicación mas ágil y rápido con los socios. 
- Cambiado o reparado el contenedor de la calle Atenas que se encontraba averiado cuya tapa no 

abría la del todo, lo que motivó que se dejase la basura fuera del mismo con el consiguiente 
deterioro de la limpieza y salubridad de la zona, ya que también se dejaron restos de poda que 
atraían muchos insectos, y al descomponerse provocaban mal olor. 

- Se ha remitido nota informativa al respecto de cómo tratar los restos de poda y se remitirá otra para 
recordarlo. 

- En cuanto al seguimiento de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento, está prevista una visita 
con la concejala a nuestro barrio para el próximo lunes día 8 de septiembre, en la que varios 
miembros de la junta directiva la acompañaran para exponer insitu todas las necesidades del barrio 
que hemos ido denunciando a lo largo del tiempo. 

- Informa el Presidente que dado los escasos recursos económicos de que disponemos, se ha 
cancelado el contrato de mantenimiento de la web de la AAVV con la empresa JAT informática, 
cuya página a partir del mes de septiembre se va a gestionar por otra empresa por un coste muy 
inferior. 

       

 

 



 

4.- Un día en el parque. 

 

Se informa que ya se ha mantenido contactos con la Concejalía de Participación Ciudadana con el fin 

de obtener ayudas para dotas de contenido al programa de actividades del acto vecinal previsto para el 20 

de septiembre en el parque de las aguas. En breve se mantendrán reuniones con técnicos municipales 

para cerrar este asunto. 

 

En principio, las actividades previstas son las acordadas en la reunión del día 21 de julio de 2014. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 Como recientemente se creó un grupo de WhatsApp que no resulta operativo por no permitir incluir a 
todos los socios, se acuerda pasar un mensaje a través del grupo para indicarle a los socios que pueden 
salir del mismo y eliminarlo, con lo que seguirán recibiendo los comunicados a través de la lista de difusión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,15 horas, dando fe que en la 
presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Presidente El Secretario de Actas     

        Vº Bº 

Fdo. Francisco Maltés Vargas            D. Antonio Perals Colacio. 

ACTA 54 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DÍA 6 de NOVIEMBRE DE 2014. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

Secretario: 

Antonio Perals Colacio 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Francisco Tebar Angulo 

José Miguel Robles Almansa 

 

Siendo las 20:30 horas, en segunda convocatoria comienza la 

reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 

al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 

siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

celebrada de fecha 4 de septiembre del 2014. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Asuntos pendientes. 

4º Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 

5º Ruegos y preguntas. 



 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 4 de septiembre de 2014. 
 

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

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Se informa de las diferentes comunicaciones recibidas por email, generalmente las procedentes de la 
concejalía de Cultura sobre actos culturales. 
 

3.- Asuntos Pendientes. 

 

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

4 de septiembre de 2014, siendo la situación actual la siguiente: 

 

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

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

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

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

y el parque de Lobo de Gubio. 
 

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

de barrio referentes a: 

 

- Poda del seto junto rotonda en la confluencia de la Avd. de la Universidad y la calle Penáguila, para 
una mejor visibilidad en el tráfico de vehículos y bicicletas con el fin de evitar accidentes entre estos. 

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

También se informa que ya se ha producido el cambio de la empresa mantenedora de la página web y 

se han actualizado los datos de la misma. 

       

4.- Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 

 

El Presidente informa que se ha constituido la “Agrupación de AAVV de la Junta de Distrito 2” teniendo 

como objetivo principal la coordinación de actuaciones en los asuntos globales que afecten a la 

participación ciudadana mediante la creación de mesas de trabajo en la que podrán participar cualquier 

representante vecinal del Distrito, como también aquellos vecinos que se puedan considerar. 

 



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

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

 

En cuanto al funcionamiento se estará a lo dispuesto al Reglamento a elaborar. 

 

Para comenzar la labor de la Agrupación por acuerdo de sus miembros se constituyen las mesas de 

trabajo de Movilidad y de Limpieza, las cuales tendrán un portavoz y secretario, y deberán someter al 

Plenario de la Agrupación las resoluciones de cada mesa. 

 

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

próximo día 10 de noviembre, se reunirá el plenario de la Agrupación con la misión de conformar las mesas 

de trabajo citadas mediante la incorporación de los miembros de las AAVV que lo deseen, si bien también 

podrán participar en la sesiones trabajos aquellos otros miembros de las AAVV aunque no formen parte 

como titulares de las mesas de trabajo. 

 

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

de la Agrupación, aunque en principio no se tiene intención de formar parte como miembros natos en las 

mesas de trabajo, participando en estas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

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

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

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

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,15 horas, dando fe que en la 
presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Presidente El Secretario de Actas     

        Vº Bº 

    Fdo. Francisco Maltés Vargas                                 D. Antonio Perals Colacio 

 

 

 

 

 

 



ACTA 55 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 18 de DICIEMBRE DE 2014. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracíl 

Secretario: 

Antonio Perals Colacio 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Francisco Tebar Angulo 

José Miguel Robles Almansa 

Alejandro Tavera Garcia 

 

 

 

Siendo las 20:30 horas, en segunda convocatoria comienza la 

reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 

al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 

siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

celebrada de fecha 6 de noviembre del 2014. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Asuntos pendientes. 

4º Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 

5º Ruegos y preguntas. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 6 de noviembre de 2014. 
 

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

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

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

3.- Asuntos Pendientes. 

 

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

6 noviembre de 2014, siendo la situación actual la siguiente: 

 

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



- Acondicionamiento del solar 3, no se ha realizado actuación alguna respecto a las acordadas en la 
reunión con el Concejal de Atención Urbana*. 

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

- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila, pendiente de actuación. Existe el compromiso 
municipal de ejecutar este proyecto antes de fin de año 2014*. 

- Colocar carteles sobre mascotas en el parque de las aguas. Pendiente. 
- Retirar los postes para bolsas de excrementos de animales de compañía, en el parque de las aguas 

y el parque de Lobo de Gubio. 
 

* Sobre estos puntos el Presidente de la AAVV informa que en la asamblea de asociaciones de interés 

municipal de la Junta de Distrito 2, por parte de la Concejala Presidenta del Distrito se informó que estas 

actuaciones se han incorporado a los presupuestos municipales del año 2015 y se ejecutarán en función a 

las disponibilidades presupuestarias. 

 

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

para impedir la entrada de vehículos al mismo dañando el pavimento, como también ya se ha instalado el 

contenedor para recogida de aceites domésticos usados. 

       

4.- Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 

 

El Presidente informa que por parte del ayuntamiento se ha dado a conocer la distribución del gasto de 

las ayudas a becas de comedor destinas con cargo al presupuesto de participación ciudadana asignado a 

nuestro distrito cumpliendo con ello nuestra petición. 

 

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

escolares. 

 

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

Reglamento de Participación Ciudadana con la colaboración de todas la AAVV. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formuló ninguna participación. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,15 horas, dando fe que en la 
presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

El Presidente El Secretario de Actas     

        Vº Bº 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  D. Antonio Perals Colacio. 

 



 

 

 

REUNIÓN 16 DE ENERO DE 2014 

ACTA ÚLTIMA REUNIÓN JD  16 ENERO 2014 ANTONIO PERALS PENDIENTE REALIZAR 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO DE GUBIO ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

ASAMBLEA GENERAL SOCIOS MALTES PENDIENTE CONVOCAR 

INAUGURACIONES PARQUE INFANTIL Y 

BIOSALUDABLES 

MALTES PENDIENTE 

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

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA CALLE BEATO 

DIEGO DE CÁDIZ 

JD REUNIÓN CON TÉCNICOS TRAFICO Y ATENCIÓN 

URBANA 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

JD PENDIENTE REALIZACIÓN 

NOTAS INFORMATIVAS  ALEJANDRO PENDIENTE 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2014 MALTES PENDIENTE REALIZAR 

 “ LOS JUEVES A LAS SEIS” ALEJANDRO CONVOCAR 30.01.14 

ACTUALIZACIÓN WEB ALEJANDRO PENDIENTE 

ENTREGAR MEMORIA JUNTA DISTRITO MALTES PENDIENTE 

CAPTACIÓN SOCIOS – REGULARIZACIÓN 

DATOS 

MALTES PENDIENTE 

REUNIÓN ASESORES MUNICIPALES ALEJANDRO PENDIENTE 

PUESTA FUNCIONAMIENTO TELÉFONO 

MÓVIL PARA MENSAJES Y WHATSAPP 

MALTES PENDIENTE 

SEGUIMIENTO ACUERDOS ALEJANDRO PENDIENTE 

REVISIÓN INFRAESTRUCTURAS “JUEVES A 

LAS SEIS” 

ALEJANDRO PENDIENTE 

TALLER MAQUILLAJE MALTES PENDIENTE 

INFORME REUNIÓN POLICÍA BARRIO MALTES PENDIENTE 

REUNIÓN CON INUSA ALEJANDRO - MALTES PENDIENTE 
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REUNIÓN 8 DE MAYO DE 2014 

ACTA ÚLTIMA REUNIÓN JD 

8 DE MAYO DE 2014 

FCO. MALTES PENDIENTE REALIZAR 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO DE GUBIO ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

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

SEGUIMIENTO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA CALLE BEATO 

DIEGO DE CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL REUNIÓN CON TÉCNICOS TRAFICO Y ATENCIÓN 

URBANA 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

JD PENDIENTE REALIZACIÓN 

NOTAS INFORMATIVAS  

63 – AUTOMAQUILLAJE 

64 - PINTURA 

ALEJANDRO PENDIENTE 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2014 MALTES PENDIENTE REALIZAR 

 

ACTUALIZACIÓN WEB ALEJANDRO PENDIENTE 

 

CAPTACIÓN SOCIOS – REGULARIZACIÓN 

DATOS 

MALTES PENDIENTE 

PUESTA FUNCIONAMIENTO TELÉFONO 

MÓVIL PARA MENSAJES Y WHATSAPP 

MALTES PENDIENTE 

SEGUIMIENTO ACUERDOS ALEJANDRO PENDIENTE 

 

REVISIÓN INFRAESTRUCTURAS 

“JUEVES A LAS SEIS” 

ALEJANDRO NUEVA CONVOCATORIA 

TALLER AUTOMAQUILLAJE  MALTES CONVOCAR 
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REUNIÓN 17 DE JUNIO DE 2014 

ACTA ÚLTIMA REUNIÓN JD 17 DE MAYO DE 

2014 

ANTONIO PERALS PENDIENTE REALIZAR 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO DE GUBIO ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR JUNTO 

COLEGIO EUSEBIO SEMPERE (bolardos – 

limpieza diaria – fresado – limpieza piedras 

– pasar rodillo – capa asfáltica – carteles 

perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA CALLE BEATO 

DIEGO DE CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL REUNIÓN CON TÉCNICOS TRAFICO Y ATENCIÓN 

URBANA 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

PLAN CAPTACIÓN SOCIOS 2014 MALTES EN REALIZACIÓN 

CAPTACIÓN SOCIOS – REGULARIZAR DATOS MALTES EN REALIZACIÓN 

PUESTA FUNCIONAMIENTO TELÉFONO 

MÓVIL PARA MENSAJES Y WHATSAPP 

MALTES PENDIENTE 

REVISIÓN INFRAESTRUCTURAS “JUEVES A 

LAS SEIS” 

ALEJANDRO NUEVA CONVOCATORIA 

ADHESIÓN HIJO PREDILECTO 

ENRIQUE CERDÁN TATO – ADOLFO SUAREZ 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

ACTO INFANTIL – PARQUE AGUAS – 

SOLICITAR AYUDA 

ALEJANDRO PENDIENTE 

PARQUE AGUAS- CARTELES PERROS NO JD PENDIENTE 

QUITAR POSTES BOLSAS EXCREMENTOS 

PERROS EN PARQUE AGUAS Y PARQUE 

LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

SOLUCIÓN DEFINITIVA AGUJEROS BAJO LOS 

BANCOS PARQUE PERROS EN PARQUE DE 

LAS AGUAS 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

COLOCACIÓN CONTENEDORES QUE SE HAN 

QUITADO EN BEATO DIEGO DE CÁDIZ 

ESQUINA CON CALLE MIGUEL ANGEL  

ALEJANDRO PENDIENTE 

COLOCACIÓN ARBOLES DETRÁS DE LOS 

BANCOS PARQUE INFANTIL LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE 
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REUNIÓN 23 DE JULIO DE 2014 

ACTA ÚLTIMA REUNIÓN JD 

23 DE MAYO DE 2014 

ANTONIO PERALS REALIZADA 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO DE GUBIO ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR JUNTO 

COLEGIO EUSEBIO SEMPERE (bolardos – 

limpieza diaria – fresado – limpieza piedras 

– pasar rodillo – capa asfáltica – carteles 

perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA CALLE BEATO 

DIEGO DE CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL REUNIÓN CON TÉCNICOS TRAFICO Y ATENCIÓN 

URBANA 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

PUESTA FUNCIONAMIENTO TELÉFONO 

MÓVIL PARA MENSAJES Y WHATSAPP 

MALTES PENDIENTE 

REVISIÓN INFRAESTRUCTURAS 

“JUEVES A LAS SEIS” 

ALEJANDRO NUEVA CONVOCATORIA EN SEPTIEMBRE 

ACTO INFANTIL – PARQUE AGUAS – 

SOLICITAR AYUDA 

ALEJANDRO EN GESTIÓN 

PARQUE AGUAS- CARTELES PERROS NO JD PENDIENTE 

QUITAR POSTES BOLSAS EXCREMENTOS 

PERROS EN PARQUE AGUAS Y PARQUE 

LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

SOLUCIÓN DEFINITIVA AGUJEROS BAJO LOS 

BANCOS PARQUE PERROS EN PARQUE DE 

LAS AGUAS 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

COLOCACIÓN ARBOLES DETRÁS DE LOS 

BANCOS PARQUE INFANTIL LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE 

ACTO SOCIAL- ANUAL – SEPT 2014 MALTES EN REALIZACIÓN 
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REUNIÓN 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ACTA ÚLTIMA REUNIÓN JD 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ANTONIO PERALS PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO DE GUBIO ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR JUNTO 

COLEGIO EUSEBIO SEMPERE (bolardos – 

limpieza diaria – fresado – limpieza piedras 

– pasar rodillo – capa asfáltica – carteles 

perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA CALLE BEATO 

DIEGO DE CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL REUNIÓN CON TÉCNICOS TRAFICO Y ATENCIÓN 

URBANA 

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

REVISIÓN INFRAESTRUCTURAS 

“JUEVES A LAS SIETE” 

ALEJANDRO NUEVA CONVOCATORIA  

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 

ACTO INFANTIL – PARQUE AGUAS – 

REUNIÓN CONCEJAL 

JD LUNES 8 SEPTIEMBRE 

PARQUE AGUAS- CARTELES PERROS NO JD PENDIENTE 

QUITAR POSTES BOLSAS EXCREMENTOS 

PERROS EN PARQUE AGUAS Y PARQUE 

LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

SOLUCIÓN DEFINITIVA AGUJEROS BAJO LOS 

BANCOS PARQUE PERROS EN PARQUE DE 

LAS AGUAS 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

ACTO SOCIAL- ANUAL –  

SÁBADO 20 SEPT. 2014 

MALTES EN REALIZACIÓN 

NOTA INFORMATIVA 

RESTOS DE PODA 

ALEJANDRO PENDIENTE 
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REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

ACTA ÚLTIMA REUNIÓN JD 

18 DE DICIEMBRE DE 2014 

ANTONIO PERALS PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO DE GUBIO ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR JUNTO 

COLEGIO EUSEBIO SEMPERE (– limpieza 

diaria – fresado – limpieza piedras – pasar 

rodillo – capa asfáltica – carteles perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA CALLE BEATO 

DIEGO DE CÁDIZ 

MIGUEL ANGEL REUNIÓN CON ALCALDE – ELABORAR INFORME  Y 

PRESENTAR PROYECTO  

ACONDICIONAMIENTO MEDIANA AVD. 

PENAGUILA 

ALEJANDRO PENDIENTE EJECUCIÓN 

REVISIÓN INFRAESTRUCTURAS 

“JUEVES A LAS SIETE” 

ALEJANDRO NUEVA CONVOCATORIA  

JUEVES 15 DE ENERO 

PARQUE AGUAS- CARTELES PERROS NO JD PENDIENTE 

QUITAR POSTES BOLSAS EXCREMENTOS 

PERROS EN PARQUE AGUAS Y PARQUE 

LOBO DE GUBIO 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

SOLUCIÓN DEFINITIVA AGUJEROS BAJO LOS 

BANCOS PARQUE PERROS EN PARQUE DE 

LAS AGUAS 

ALEJANDRO EN REALIZACIÓN 

MEMORIA 2014 ALEJANDRO PENDIENTE 

LIQUIDACION 2014 JOAQUIN PENDIENTE 

CONVOCAR JD – INICIO AÑO Y ASAMBLEA 

GENERAL INICIO AÑO 

MALTES PENDIENTE 
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NOTA INFORMATIVA 57       10.01.2014 

Una vez realizadas las jornadas de actualización del documento “El barrio que 

queremos”, eje de las actuaciones de esta AAVV desde su fundación. 

A modo de conclusiones os informamos de los diferentes aspectos analizados y de los 

objetivos a conseguir en cada uno de los apartados. 

Recordar a todos que este es un documento abierto y por lo tanto pueden introducirse 

en cualquier momento reivindicaciones, peticiones, etc.  Solo hace falta que nos enviéis 

un correo electrónico a esta dirección:                                                                 

avmilenio@avmilenio.com   

EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO -  ENERO 2014 

 

1.- LIMPIEZA VIARIA Seguimiento especial 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 en caso de necesidad) 

 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 depósito de residuos sólidos urbanos 

 Campaña de información sobre la recogida de enseres domésticos.  

 Soterramiento de contenedores de R.S.U. 
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 650960801 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 
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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 las Aguas.  (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.  
 

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. 



 

NOTA INFORMATIVA 58       10.01.2014 

 

Os remitimos información sobre cursos, Itinerarios, Charlas – debate  y Actividades Ocio- 

Formativas  que ofrece el Centro de Recursos de Consumo. Las  Actividades Ocio- 

Formativas son de pago 

 

 

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

 

CENTRO DE RECURSOS DE CONSUMO 

MERCADO CENTRAL ALICANTE 

 

ENERO- JUNIO 2014 

 

Ayuntamiento de Alicante 

Concejalía de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente 

crc@alicante-ayto.es 

965145294 
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A MODO DE RECORDATORIO 
 

RESTOS DE PODA 

Una petición a todos los vecinos: Los restos de poda se deben depositar en bolsas cerradas y si son grandes 

dejarlos convenientemente atados al lado de los contenedores. No se debe depositar los restos de poda en los 

contenedores de forma directa pues su descomposición estropea los contenedores y produce malos olores. 

RECOGIDA DE ENSERES 

 

Seguimos solicitando  la colaboración de todos los vecinos, para que de manera continua se soliciten las 

actuaciones de limpieza viaria  y la recogida de enseres 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 

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Desde nuestra página web  avmilenio.com podéis entrar directamente al nuevo servicio 

municipal EPC – Espacio de participación ciudadana – en el que se puede comunicar al Ayuntamiento 

cualquier incidencia. Un técnico de Área responde al interesado a través  de ese servicio. 

ATENCIÓN EXPRESS 

Incidencias puntuales se pueden comunicar a través del  

SERVICIO ATENCIÓN EXPRESS 48 HORAS 

 

Es un servicio de la Concejalía de Atención Urbana, que resolverá en un tiempo medio de 2 días, las incidencias informadas por 

los ciudadanos referidas a la vía pública y/o alumbrado. 

Al ser un servicio de atención rápida, atenderá exclusivamente aquellas incidencias que representen riesgo o peligro para el 

ciudadano, que tengan una sencilla resolución y que no precisen de una tramitación administrativa. 

Cómo contactar con Atención Express 48 Horas 

 A través del teléfono de atención permanente: 965 148 148 

 A través de nuestro correo electrónico: atencion48horas@alicante.es 

Entre todos podemos todo   

mailto:avmilenio@avmilenio.com
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REITERAMOS                   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 59       10.01.2014 

A NUESTRA DISPOSICIÓN 

        

Zona de aparatos Biosaludables en el Parque de 

las Aguas 

 

      

NUEVO PARQUE INFANTIL  EN LOBO DE GUBIO 
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           NOTA INFORMATIVA 60       24.01.2014 

HUELGA DE LIMPIEZA 
Estimados vecinos, 

 

En estos días estamos padeciendo el  lamentable servicio que la nueva contrata de limpieza y recogida de basuras 

en la Ciudad de Alicante nos ofrece, de lo cual el responsable principal es el Ayuntamiento al permitir que la 

empresa adjudicataria no cumpla con lo estipulado en el pliego de condiciones para la prestación del servicio. 

 

Según nos informan a través de los medios de comunicación el derecho de huelga legal que están ejerciendo los 

trabajadores y trabajadoras de la contrata es debido a la pretendida rebaja de condiciones sociales y económicas 

que quiere aplicar la empresa sin el acuerdo de la parte social. 

 

Nuestra AAVV es consciente de los problemas que generan este tipo de acciones respecto a posibles focos 

insalubres y molestos, pero también somos conscientes del derecho a la huelga legal, por lo que ante la posibilidad 

que ésta situación perdure en el tiempo se remite la presente hoja informativa indicando diversas pautas a seguir 

por parte de los vecinos con el objetivo de minimizar posibles focos insalubres en el entorno de los contenedores de 

basuras. 

 

Aprovechamos la ocasión para recordar que los propietarios de animales de compañía deben recoger los 

excrementos que depositan sus mascotas en la vía pública, y que se utilice el espacio habilitado en el parque de las 

aguas. 

 

Entre todos, es posible tener un barrio limpio, siendo respetuosos con el medio ambiente, mejorando la calidad de 

vida de todos los que vivimos en él, pretendiendo ser un barrio modelo de convivencia y respeto de sus 

conciudadanos. 

 

Esperamos que la situación finalice con el mejor acuerdo de las partes que redunden en un servicio eficaz de la 

contrata de basuras y que Alicante recupere su imagen de ciudad limpia y sostenible. 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 650960801 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 

 

mailto:avmilenio@avmilenio.com


 

 

 

 

 

Ante la Huelga de Recogida de Basuras, que actualmente mantienen los trabajadores de la contrata para este 

servicio en nuestra ciudad, queremos manifestar nuestro respeto al ejercicio de su derecho de huelga y mostrar 

nuestra solidaridad con los mismos, atendiendo diversas pautas a seguir a la hora de depositar las basuras en los 

puntos donde se encuentran los contenedores, sin olvidar los derechos que cómo ciudadanos tenemos de 

disfrutar de un barrio limpio mediante el pago de nuestros impuestos, cuya responsabilidad corresponde al 

Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante.  

 

Por ello ante los problemas de insalubridad que pueden generar la actual situación de conflicto laboral de los 

trabajadores del servicio municipal de limpieza y retirada de residuos sólidos urbanos, desde esta AAVV  con el fin de 

mantener la mayor salubridad posible en los puntos de recogida de basura ubicados en el Barrio recomendamos a 

todos los vecinos las pautas siguientes: 

 

 Procurar, en la medida de sus posibilidades, generar la menor cantidad posible de residuos orgánicos. 
 

 Introducir los residuos generados en una o dos bolsas resistentes para evitar que se rompan en el 
exterior. 

 

 Depositar las basuras en los contenedores, y en caso de estar llenos, acopiar las bolsas en su entorno,  
respetando el horario establecido para su depósito.  

 

 Intentar ser rigurosos con el reciclado y reteniendo en el domicilio al máximo aquella basura no 
orgánica (papel, cartón, ropa, plásticos, restos de poda, cristal, etc.) que generen. 

 

 

Todos queremos un Alicante más limpio y un servicio municipal de limpieza eficaz cumpliendo los objetivos de una 

ciudad sostenible y respetuosa con las políticas medio ambientales, debiendo también respetar los derechos de los 

trabajadores que son el mejor activo que tiene la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA 61       05.02.2014 
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  NOTA INFORMATIVA 62       06.03.2014 

LIMPIEZA BARRIO/REUNIÓN CON INUSA Y TÉCNICOS MUNICIPALES. 

       El pasado día 4, miembros de la Junta Directiva de la AAVV han mantenido una 
reunión con personal técnico municipal del área de Atención Urbana y con los inspectores 
de zona de INUSA empresa adjudicataria del servicio de limpieza. 

 A solicitud de nuestra AAVV, se ha mantenido esta reunión para manifestar personalmente una 
vez más el deterioro del servicio de limpieza en el barrio, denunciando el incumplimiento por parte 
de INUSA de las labores de limpieza y retirada de RSU respecto a sus obligaciones de acuerdo con el 
pliego de condiciones que rige la contrata.  

En la reunión se ha expuesto el descontento general de la eficacia de los diferentes servicios 
sobre  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. 

También se han visitado las instalaciones del parque de las aguas, donde se comprueba el mal estado del 

interior de la zona habilitada para mascotas y la falta de limpieza de excrementos de animales de compañía, 

informado los técnicos de INUSA que se realiza su limpieza los días lunes, miércoles y viernes, por las 

mañanas. 

En base a nuestras quejas vecinales, se ha conseguido el compromiso de mejorar estas deficiencias sobre 

la limpieza del barrio y esperemos resultados en breve, de lo contrario tendremos que plantearnos 

alternativas a nuestras reivindicaciones. 

Pero es justo citar, que no solamente el aspecto de falta de limpieza, sobre todo el entorno de 

contenedores, es debido al mal servicio de la empresa de limpieza, también la falta de civismo ciudadano 

colabora a que el barrio no presente el aspecto que deseamos como barrio sostenible medio 

ambientalmente, con el depósito a diario de bolsas de basuras y otros enseres fuera de los contenedores y 

durante horas prohibidas. 

Mención especial merece, las actuaciones de algunos propietarios de perros que no recogen las 

defecaciones de estos animales en la vía pública, como tampoco en el interior del parque de mascotas, y lo 

que es peor en el parque de las aguas junto a la zona de juegos infantiles. 

Desde esta Nota informativa apelamos a la buena conducta vecinal y el cumplimiento de la Ordenanza 

Municipal sobre tenencia y disfrute de animales de compañía, por qué entre todos podemos conseguir que 

nuestro barrio sea un modelo a seguir y alcanzar la excelencia de un barrio sostenible. 

A título informativo ponemos en vuestro conocimiento, que por parte de la Policía Local se ha puesto en 

marcha una brigada para la denuncia de dueños de perros que defecan en la vía pública y cuyos excrementos 

no sean retirados por sus dueños. 

Por otra parte, como ya se informó en anterior Nota informativa, el Policía de barrio también podrá 

sancionar estas acciones por incumplimiento de una Ordenanza Municipal. 
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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 

 

 

AAVV MILENIO HAYGÓN 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  NOTA INFORMATIVA 63       09.04.2014 

TALLER DE AUTOMAQUILLAJE 

UNA CHARLA PRACTICA SOBRE 

AUTOMAQUILLAJE 

 

 

 

 

 

 

NO SE TRATA DE NINGUNA PROMOCIÓN 

NO SE TRATA DE NINGUNA VENTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

El taller consta de una sola sesión, de una hora y media aproximada de duración, 

en cualquiera  los días indicados. 

 

Las personas interesadas en participar solo tienen  que acudir al lugar indicado.  

 

No es necesario llevar material de maquillaje.  

Las personas  interesadas  en llevar su propio material pueden  hacerlo. 

ES UNA ACTIVIDAD, SIN FINES DE LUCRO, ORGANIZADA POR LA AAVV 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 650 958 716. 
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LUGAR: BAR “LOS MANUELES”, 1ª PLANTA, C./CIBELES. 

DÍAS: 14, 21 Y 28 DE MAYO DE 2014. 

HORARIO: DE 19,30 A 21,00 HORAS. 

INSCRIPCIÓN: SOCIOS GRATIS. 

 NO SOCIOS 3 € 
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  NOTA INFORMATIVA 64        09.05.2014 

   GRAFITIS y PINTURA VERJAS  

De cuando en cuando, como plaga, nos atacan. 

Las fachadas son nuestras y nos corresponde a nosotros su limpieza.  

Denunciamos ante el Ayuntamiento los grafitis que aparecen y reiteramos que  corresponde  al 

Ayuntamiento la vigilancia para que esto no ocurra.    

Algunos vecinos nos han pedido que facilitemos el tipo de pintura que se utiliza para reparar las fachadas. 

Realizadas las gestiones estas son las referencias:  

PINTURA DE FACHADA (PÉTREA) 

REFERENCIA 216 F 

Botes de 5 Kg y 25 Kg 

PINTURA PARA CERRAMIENTOS METÁLICOS (PUERTAS-VERJAS) 

ESMALTE SINTÉTICO BRILLO   RAL 3012 

ESVI  - Fábrica de pinturas. 

Camino de las Parras 4 

965181694 - 965184439 

03112 VILLAFRANQUEZA 

ESVI  - Fábrica de pinturas. 

Carmelo Calvo 12 

965214253 – 965216969 

03004 ALICANTE 
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NOTA INFORMATIVA 65       17.05.2014 

TALLER DE AUTOMAQUILLAJE 

NO SE TRATA DE NINGUNA PROMOCIÓN 

NO SE TRATA DE NINGUNA VENTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

El pasado día 14 se celebro la primera de las tres charlas  sobre automaquillaje que ha 

organizado la AAVV con el fin de ir comenzando a realizar actividades dirigidas a todos.  

             

 

 

 

 

 

UNA CHARLA PRACTICA SOBRE AUTOMAQUILLAJE 
Las personas interesadas en participar solo tienen  que acudir al lugar indicado.  

No es necesario llevar material de maquillaje.  

Las personas  interesadas  en llevar su propio material pueden  hacerlo. 

ES UNA ACTIVIDAD, SIN FINES DE LUCRO, ORGANIZADA POR LA AAVV  

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 650 958 716. 
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LUGAR: BAR “LOS MANUELES”, 1ª PLANTA, C./CIBELES. 

DÍAS: 21 Y 28 DE MAYO DE 2014. 

HORARIO: DE 19,30 A 21,00 HORAS. 

INSCRIPCIÓN: SOCIOS GRATIS. NO SOCIOS 3 € 
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  NOTA INFORMATIVA 66       11.06.2014 

Nueva reunión con Asesores Municipales 

El pasado día 4 nos reunimos de nuevo con el Ayuntamiento para tratar 

temas pendientes. Últimamente parece que no obtenemos buenos 

resultados y que las respuestas a los problemas del barrio se van 

dilatando en el tiempo. Siempre se nos habla de la crisis y de la falta de 

dinero.  Pero no todo es debido a la falta de dinero. Hay servicios a los 

que no se les exige un funcionamiento de acuerdo con el contrato que 

tienen con este Ayuntamiento.  Esta vez nos centramos en: 

 FALTA TOTAL DE LIMPIEZA DEL BARRIO 

 RETIRADA DIARIA DE EXCREMENTOS DE PERRO DEL PARQUE DE 

LAS AGUAS Y DEL APARCAMIENTO PROVISIONAL  JUNTO AL COLEGIO 

EUSEBIO SEMPERE  

 NUEVO AÑO DE PROBLEMAS CON LAS JACARANDAS. 

 TERMINACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO 

PROVISIONAL DE AVD. DE PENAGUILA 

 MANTENIMIENTO DE JUEGOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE DE 

LAS AGUAS. 

 AGUJEROS BAJO LOS BANCOS DE LA ZONA DE PERROS EN EL 

PARQUE DE LAS AGUAS 

  ARBOLES DETRÁS DE LOS BANCOS DEL PARQUE INFANTIL 

DE LOBO DE GUBIO 

 QUITAR LOS POSTES DE BOLSAS PARA PERROS 

 ARREGLO MEDIANA AVENIDA PENAGUILA 

Esperamos tener alguna respuesta en los próximos días. Va siendo hora 

de empezar a pensar en otras actuaciones. Los meses pasan y no llegan 

las soluciones. 
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NOTA INFORMATIVA 67       28.08.2014 

 

MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE 

URBANO QUE PASAN POR NUESTRO BARRIO 
 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 650960801 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 

 

mailto:avmilenio@avmilenio.com


 

  NOTA INFORMATIVA 68       03.09.2014 

RECIBE por Whats App  

información de la AAVV. 

Estamos poniendo en funcionamiento una línea de información a los socios de la AAVV 

para remitirles comunicados referentes únicamente a la Asociación de Vecinos y que 

pueden ser de su interés. 

No se trata de formar un grupo de Whats App, donde poder chatear y comunicarse entre 

los socios. Se trata de una lista de difusión a la que solamente pertenecen aquellos que 

se dan de alta y que mantiene conversación únicamente entre el interesado y la AAVV. 

Para poder recibir estos mensajes a través de Whats App es necesario que 

este incluido el nuevo número del teléfono de la AAVV ( 673464671 ) en la lista de 

contactos del móvil particular de cada socio interesado. 

Desde la Asociación de Vecinos esperamos que este servicio pueda servir 

para mejorar nuestro barrio, hacerlo más sostenible y que todos podamos participar más 

rápida y directamente   en la denuncia y solución de los problemas que a todos nos 

afectan 

Esperando que la iniciativa sea del agrado de todos, esperamos que incluyáis a la AAVV 

en vuestra lista de contactos. . 

 

Este servicio que es totalmente gratuito y no lleva 

aparejada ninguna obligación ni ninguna carga 

económica 
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NOTA INFORMATIVA 69      03.09.2014 

En el Parque de las Aguas  

Lunes y Miércoles a las 20:00 horas  

EJERCICIOS FÍSICOS DE MANTENIMIENTO 

 

Un grupo de unas 15 personas se están reuniendo los lunes y miércoles a las 20:00 horas  

en el Parque de las Aguas para realizar ejercicios físicos de mantenimiento. 

 

La actividad la coordinan Azucena y Jose Antonio. 

Aquellos que estén interesados pueden ponerse en contacto con ellos en el mismo 

Parque.  

 

 
 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 650960801 
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  NOTA INFORMATIVA 70     09.09.2014 

RESTOS DE PODA 

Frecuentemente se depositan restos de poda junto a los contenedores de basura en 

varios puntos de nuestro barrio. 

Los restos de poda no son considerados como Residuos Sólidos Urbanos (basuras) y no se 

especifica su recogida en el pliego de condiciones técnicas que regula la limpieza y 

retirada de basuras por parte de la actual empresa concesionaria (INUSA). 

Por lo tanto, los restos de poda, depositados en el suelo, suelen estar varios días junto a 

los contenedores generando una imagen de suciedad del barrio que no corresponde con 

la calidad de vida que todos queremos. 

Esta situación viene siendo paliada con la intervención de nuestra asociación ante la 

Concejalía de Atención Urbana, no sin antes, tener que aceptar comentarios sobre el 

comportamiento de las personas que incumplen sus obligaciones sobre el 

mantenimiento y limpieza de nuestro barrio. 

Es por ello, que desde ésta asociación apelamos el buen comportamiento cívico de las 

personas que vivimos en él evitando el depósito de restos de poda, como también de 

otros materiales o sustancias no consideradas basuras (muebles, aparatos domésticos, 

plásticos, cartones, etc.) junto a los contenedores de basura. 

Al mismo tiempo solicitamos la colaboración de las comunidades de propietarios para 

que controlen el vertido de los restos de poda y corte de césped que se generan por el 

mantenimiento de sus zonas comunes. En alguna ocasión se han visto bolsas de basuras 

llenas de restos de césped depositadas en el suelo junto a los contenedores. 

Los restos de poda deben ser entregados por sus propietarios a empresas gestoras de 

residuos o llevarlos directamente a un eco parque. 

 

Colabora con tu asociación de vecinos manteniendo un barrio limpio y sostenible. 
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 NOTA INFORMATIVA 71     15.09.2014 
 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo popular y juegos infantiles. 

Presentación de proyectos del programa “El Barrio que queremos”. 

Aperitivo y bebida gratis hasta que se agoten. 

 

CONCURSO DE TAPAS ORIGINALES  

Premios sorpresa a los que presenten, para su degustación, las tapas mas 

originales  

OS ESPERAMOS A TODOS 
UN BARRIO LO FORMAMOS TODOS Y ………….. 

ENTRE TODOS PODEMOS TODO. 
 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 673464671 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 

 

Sábado 20 de septiembre 2014 

desde las 11:30 horas. 

Acto de convivencia vecinal. 

En el PARQUE DE LAS AGUAS 
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NOTA INFORMATIVA 72     18.09.2014 

  ALMUERZO POPULAR Y JUEGOS INFANTILES 

                      

Presentación de proyectos del programa “El Barrio que queremos”. 

Aperitivo y bebida gratis hasta que se agoten. 

CONCURSO DE TAPAS ORIGINALES  

Premios sorpresa a los que presenten, para su degustación, las más originales. 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 673464671 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 

 

Sábado 20 de septiembre 2014 desde las 11:30 horas. 

ACTO DE CONVIVENCIA VECINAL 

En el PARQUE DE LAS AGUAS 

OS ESPERAMOS A TODOS 
EL BARRIO LO FORMAMOS TODOS.  

ENTRE TODOS PODEMOS TODO. 
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  NOTA INFORMATIVA 73    23.09.2014 

           ACTO DE CONVIVENCIA VECINAL EN EL PARQUE DE LAS AGUAS  

       

                                                                              
 

PALABRAS DE LA CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN Y DEL PRESIDENTE DE LA AAVV 
 

                                          
 

   PRESENTACION DE LA EXPOSICIÓN EL BARRIO QUE QUEREMOS 

 

                   
 

                         
 

 

 

           

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO – HAYGON 2 

Apartado de correos 9008 

Teléfono 673464671 

avmilenio@avmilenio.com 

www.avmilenio.com 

 

JUEGOS INFANTILES 

 

APERITIVO 

 

Y 

COMIDA 

UNAS CUANTAS IMÁGENES PARA RECORDAR EL DÍA DE CONVIVENCIA VECINAL EN EL PARQUE DE LAS 

AGUAS Y AGRADECER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS. 
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NOTA INFORMATIVA 74   30.11.2014 
 

       

LA ASAMBLEA DE ASOCIACIONES DE INTERÉS MUNICIPAL PERTENECIENTES A 

LA JUNTA DE DISTRITO 2, EN SU REUNIÓN DEL PASADO DÍA 26 DE NOVIEMBRE 

DE 2014, HA INFORMADO LA INCLUSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

PARA EL AÑO 2015, LOS SIGUIENTES PROYECTOS SOLICITADOS POR LA AAVV 

DE MILENIO HAYGÓN 2: 

1.- Acondicionamiento del aparcamiento en calle Lobo de Gubio  según nuestro 

proyecto del “Barrio que queremos” para su conversión en jardín-bulevar. 

2.- Terminar el acondicionamiento como aparcamiento de vehículos del solar 

junto al colegio Eusebio Sempere. 

3.- Actuación integral en la calle Beato Diego de Cádiz, dando un sentido único 

de circulación, incluyendo un carril bici que conecte las Avd. de Novelda y de la 

Universidad, el ensanche de acera junto a viviendas, nuevo arbolado, y la mejora 

de alumbrado público. 

4.- Acondicionamiento (barrera vegetal) de la mediana de la avd. Penáguila. 

5.- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para sede de la AAVV. 

 

Solamente habían presentados proyectos las AAVV de “Colonia Requena”, 

“Milenio Haygón 2”, y “Villafranqueza”. Todas fueron aceptadas y aprobadas con 

anterioridad por la Junta de Distrito e incorporadas en los presupuestos 

municipales del año 2015.  

 

Nuestra AAVV, una vez más, demuestra su capacidad en el movimiento 

ciudadano en la consecución de sus fines. Esperemos que todo esto se cumpla. 
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COLABORA CON TU ASOCIACIÓN 

DE VECINOS 

MANTENGAMOS EL BARRIO LIMPIO 

 

NO SAQUES LA BASURA FUERA DE HORARIO 

 

SI SACAS ENSERES AVISA CON ANTERIORIDAD  

AL SERVICIO DE RECOGIDA 900729729 

LOS RESTOS DE PODA DEPOSÍTALOS 

EN BOLSAS O ATADOS. 



 

 

COLABORA CON TU ASOCIACIÓN 

DE VECINOS 

 

 

                                                       

 

 

NO MAS CACAS DE PERROS EN EL 

PARQUE, UTILIZA LA ZONA PARA 

MASCOTAS. 

 



 
 

COLABORA CON TU ASOCIACIÓN 

DE VECINOS 

HAZTE SOCIO, 

 CUOTA ANUAL 12,00 EUROS. 

POR UN BARRIO LIMPIO Y SOSTENIBLE 

ES CUESTIÓN DE TODOS 

 

 

 



 

En estas fechas tan 
especiales no queremos 
dejar de celebrar un 
nuevo camino por 

recorrer para avanzar 
juntos

Con  nuestros mejores 
deseos para  una Feliz 
Navidad y que el  Año 
Nuevo 2015  sea prospero 
y esperanzador para todos

Asociación de Vecinos 
Milenio-Haygon 2

 

 



 

 

      

      

     

 

    INFORMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 

INFORME       1 – 15.01.2014 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

1.-OBSERVACIONES A LA LIMPIEZA VIARIA 

 

Limpieza aceras y calles  / Mantenimiento papeleras / Baldeo aceras y calles  / Excrementos perros /  

 

- No se ha realizado el barrido mecánico diario: durante el mes de Diciembre y principios de Enero 

- Se da un mal servicio en: Limpieza manual, Limpieza del Aparcamiento Avd Penaguila, Retirada excrementos en el 

Aparcamiento Avd. Penaguila, Limpieza Parque Aguas ,  Limpieza excrementos zona perros Parque Aguas, limpieza 

de papeleras, limpieza entorno contenedores 

- No se hace Baldeo de calles 

- Falta papelera Avd. Novelda cruce con C/ Beato Diego de Cadiz 

 

2.-OBSERVACIONES A LA  RECOGIDA DE BASURAS  

 Mantenimiento ( limpieza y desinfección) de contenedores / Cambio de situación de contenedores / Limpieza 

y desinfección puntos recogida de basuras  / Enseres – escombros – etc. En puntos de recogida de basura / 

Contenedores en mal estado /  Contenedores encima de aceras / 

 

- No se limpia correctamente el entorno de contenedores 

- No se limpian y desinfectan contenedores y puntos de recogida de basura  

- Retirada de restos de poda depositados alrededor de los contenedores de basura: C/ Berlin – Avd Penaguila – C/ 

Lobo de Gubio 

3.- OBSERVACIONES SOBRE TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  

Señalización vertical / Señalización horizontal / Aparcamiento en aceras y pasos peatones / Trafico pesado 

por las calles interiores del barrio./ Ruido excesivo / Velocidad excesiva / Vehículos abandonados / Bandas 

sonoras (guardas tumbados).  

- Regular semáforo (Avd. Universidad – Avd. Penaguila) para servicio de Ciclo Vía 
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4.- OBSERVACIONES SOBRE EL TRANSPORTE URBANO  

 

Situación de señales  de paradas / Situación de marquesinas paradas / Información en las paradas / 

Regularidad del transporte urbano 

 

 

5.-OBSERVACIONES SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA  

 

Robos / Droga / Pandillas conflictivas / Destrozos efectuados por pandillas  

 

6.-OBSERVACIONES SOBRE ALCANTARILLADO 

  

Limpieza alcantarillado / Situación imbornales / Trapas rotas – desplazadas / Control de  plagas – 

desratización, etc./ Acumulación de aguas / Malos olores  

 

7.- ILUMINACIÓN  

 

Farolas rotas / Farolas fundidas / Situación de las casetas de electricidad / Puntos oscuros 

 

- Incrementar iluminación en todo el Barrio 

- Pintura de las farolas en especial en C/ Beato Diego de Cádiz 

- Limpieza de Farolas (quitar anuncios colocados con papel celo) 

- Reclamar a Hoguera que quite avisos en farolas Aparcamiento C/ Lobo de Gubio 

- Revisión todas las casetas de Luz  ( Limpieza – Grafitis – Obra-Pintura) 

 

8- ACERAS - ASFALTADO – FACHADAS 

 

Mantenimiento de asfaltado / Socavones / Asfaltado después de obras / Aceras rotas / Bordillos rotos / 

Situación rampas peatonales- Grafitis  

 

 Grafitis: Avd. Penaguila – Vallado  Parque de las Aguas 

Esquina Avd. Novelda con Beato Diego de Cádiz 

 Grafitis: Entrada aparcamiento Fase 1 – C/Beato Diego de Cádiz 



 Grafitis: C/ Berlín – Fase 6 – Caseta de Electricidad      

 Grafitis: Avd. Penaguila caseta eléctrica  de contenedores soterrados    

 Colocar bolardos entrada aparcamiento fases 2, 3  C/ Beato Diego de Cádiz frente a taller de 

Chapa y pintura      

9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA 

  

Señalización en jardines /Señalización en zonas de juegos infantiles. 

 

 Falta señalización prohibición y retirada excrementos  en especial jardines y parque infantil Lobo de Gubio, Parque 

de las Aguas y Aparcamiento Avd. Penaguila 

 

10.- BOMBEROS - TOMAS DE AGUA 

   

Situación tomas de agua de bomberos  

 

11.- ARBOLADO CALLES  

 

Limpieza alcorques árboles / Poda / Fumigación / Reposición de árboles /  

 

 Faltan árbol: C/ Berlín cruce con C/ Lobo de Gubio 

 Faltan arboles: C/ Lobo de Gubio frente a Parque infantil 

 

13.- PARQUE AVD. DE NOVELDA.  

Situación juegos / Situación iluminación / Verja -roturas , oxidación- etc / Puertas Avd. Novelda / Señalización 

/ Mantenimiento mobiliario / Mantenimiento jardinería / Limpieza  / Excrementos perros/ 

 

 Falta mantenimiento diario : Barrido y retirada excrementos perros 

 Retirar poste de bolsas en zona habilitada para perros 

 Arreglar agujeros producidos por los perros debajo de los bancos en la zona habilitada para perros 

 Retirada diaria de excrementos de zona habilitada para perros 

 Colocación carteles en zonas ajardinadas de “perros no” 

 Revisar en zona juegos biosaludables el “ andador” no funciona bien 

 Colocación de tapones en barras de algunos aparatos biosaludables 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.- ZONA DE JUEGOS INFANTILES C/ LOBO DE GUBIO 

 

 Falta un banco 

 Mantenimiento de los bancos - Pintura 

 

 

15.- OTRAS OBSERVACIONES 

 

Problemas derivados del Polígono industrial / Situación solar 1( Aparcamiento C/ Lobo de Gubio) Situación 

Solar 2  ( Solar frente a zona juegos infantiles en C/ Lobo de Gubio) /Situación Solar 3 ( Aparcamiento C/ 

Lobo de Gubio) 

 

 

 



 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 

INFORME       5 – 15.05.2014 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 

1.-OBSERVACIONES A LA LIMPIEZA VIARIA 

 

Limpieza aceras y calles  / Mantenimiento papeleras / Baldeo aceras y calles  / Excrementos perros /  

 

 No se ha realizado el barrido mecánico diario: durante el ultimo mes Se da un mal servicio en: Limpieza 
manual (pocos días de servicio), Limpieza del Aparcamiento Avd Penaguila, Retirada excrementos en el 
Aparcamiento Avd. Penaguila, Limpieza Parque Aguas ,  Limpieza excrementos zona perros Parque 
Aguas, limpieza de papeleras, limpieza entorno contenedores 

 No se hace Baldeo de calles 

 Falta papelera Avd. Novelda cruce con C/ Beato Diego de Cadiz 
 

2.-OBSERVACIONES A LA  RECOGIDA DE BASURAS  

 

 Mantenimiento ( limpieza y desinfección) de contenedores / Cambio de situación de contenedores / 

Limpieza y desinfección puntos recogida de basuras  / Enseres – escombros – etc. En puntos de recogida 

de basura / Contenedores en mal estado /  Contenedores encima de aceras / 

 

 No se limpia correctamente el entorno de contenedores 

 No se limpian y desinfectan contenedores y puntos de recogida de basura  

  

3.- OBSERVACIONES SOBRE TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  

Señalización vertical / Señalización horizontal / Aparcamiento en aceras y pasos peatones / Trafico 

pesado por las calles interiores del barrio./ Ruido excesivo / Velocidad excesiva / Vehículos abandonados 

/ Bandas sonoras (guardas tumbados).  

 Regular semáforo (Avd. Universidad – Avd. Penaguila) para servicio de Ciclo Vía 

 

4.- OBSERVACIONES SOBRE EL TRANSPORTE URBANO  

 

Situación de señales  de paradas / Situación de marquesinas paradas / Información en las paradas / 

Regularidad del transporte urbano 

 

 



 

5.-OBSERVACIONES SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA  

 

Robos / Droga / Pandillas conflictivas / Destrozos efectuados por pandillas  

 

6.-OBSERVACIONES SOBRE ALCANTARILLADO 

  

Limpieza alcantarillado / Situación imbornales / Trapas rotas – desplazadas / Control de  plagas – 

desratización, etc./ Acumulación de aguas / Malos olores  

  

7.- ILUMINACIÓN  

Farolas rotas / Farolas fundidas / Situación de las casetas de electricidad / Puntos oscuros 

 Incrementar iluminación en todo el Barrio 

 Pintura de las farolas en especial en C/ Beato Diego de Cádiz 

 Limpieza de Farolas (quitar anuncios colocados con papel celo) 

 Reclamar a Hoguera que quite avisos en farolas Aparcamiento C/ Lobo de Gubio 

 Revisión todas las casetas de Luz  ( Limpieza – Grafitis – Obra-Pintura) 
 

 

8- ACERAS - ASFALTADO – FACHADAS 

Mantenimiento de asfaltado / Socavones / Asfaltado después de obras / Aceras rotas / Bordillos rotos / 

Situación rampas peatonales- Grafitis  

 

 Grafitis: Avd. Penaguila – Vallado  Parque de las Aguas 
Esquina Avd. Novelda con Beato Diego de Cádiz 

 Grafitis: Entrada aparcamiento Fase 1 – C/Beato Diego de Cádiz 

 Grafitis: C/ Berlín – Fase 6 – Caseta de Electricidad      

 Grafitis: Avd. Penaguila caseta eléctrica  de contenedores soterrados    

 Colocar bolardos entrada aparcamiento fases 2, 3  C/ Beato Diego de Cádiz frente a taller de 
Chapa y pintura     

 

9.- ANIMALES DE COMPAÑÍA 

  

Señalización en jardines /Señalización en zonas de juegos infantiles. 

 

 Falta señalización prohibición y retirada excrementos  en especial jardines y parque infantil Lobo de 
Gubio, Parque de las Aguas y Aparcamiento Avd. Penaguila 

  



 

 

 

10.- BOMBEROS - TOMAS DE AGUA 

   

Situación tomas de agua de bomberos  

 

11.- ARBOLADO CALLES  

 

Limpieza alcorques árboles / Poda / Fumigación / Reposición de árboles /  

 

13.- PARQUE AVD. DE NOVELDA.  

Situación juegos / Situación iluminación / Verja -roturas , oxidación- etc / Puertas Avd. Novelda / 

Señalización / Mantenimiento mobiliario / Mantenimiento jardinería / Limpieza  / Excrementos perros/ 

 

 Falta mantenimiento diario : Barrido y retirada excrementos perros 

 Retirar poste de bolsas en zona habilitada para perros 

 Arreglar agujeros producidos por los perros debajo de los bancos en la zona habilitada para perros 

 Retirada diaria de excrementos de zona habilitada para perros 

 Colocación carteles en zonas ajardinadas de “perros no” 

 Revisar en zona juegos biosaludables el “ andador” no funciona bien 

 Colocación de tapones en barras de algunos aparatos biosaludables 

  

14.- ZONA DE JUEGOS INFANTILES C/ LOBO DE GUBIO 

 

 Falta un banco 

 Mantenimiento de los bancos – Pintura 

 Colocación de arbolado 
 

 

15.- OTRAS OBSERVACIONES 

 

Problemas derivados del Polígono industrial / Situación solar 1( Aparcamiento C/ Lobo de Gubio) 

Situación Solar 2  ( Solar frente a zona juegos infantiles en C/ Lobo de Gubio) /Situación Solar 3 ( 

Aparcamiento C/ Lobo de Gubio) 
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  AAVV MILENIO – HAYGON 2 

 PROPUESTA 1 – Septiembre 2014 

 

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. 
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   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 esta iniciada la actuación. 

Las demoras en la terminación de la actuación son excesivas. El Ayuntamiento 

contesto al Defensor del Pueblo , en respuesta al expediente incoado, que estaba 

comprometido en realizar las actuaciones necesarias para solucionar la queja de 

los vecinos. 
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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 
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4.- Acondicionamiento de la Avd. de Penaguila, evitando algún corte en la mediana  

y colocando un seto verde a lo largo de la misma 

MEDIANA AVD PENAGUILA 
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5.-  Dotar a la AAVV de una sede social 

 

Después de 12 años de trabajo,  una vez consolidada la asociación y convertida 

en referente social e institucional del Barrio nos es necesario contar que se le 

dote de  una pequeña sede. 

 

Nuestra propuesta consiste en colocar una pequeña casa de madera (30 a 40 

metros cuadrados) en el entorno del Parque de las Aguas que pueda servir de 

sede permanente de la AAVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELACIÓN DE SOCIOS 
AL CORRIENTE DE PAGO 

31.12.2014 
 
 
 

Esta AAVV cuenta con 372 socios 
al corriente de pago que corresponden a 

los vecinos de 124 bungalós 
 

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 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2014 
  

 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR 

 

1411,21 euros 

 
CUOTAS           1538,29 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 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 2949,50 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES Y ACTIVIDADES 1552,73 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 261,63 euros 

 
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS 60 euros 

 

 
                                                                                                           TOTAL GASTOS 1874,36 euros 

 

  

 SUPERÁVIT  

A     31.12.2011
    

1674,38 €  

  Liquidación 

aprobada en Junta Directiva  

   

               SUPERÁVIT  A     31.12.2014                     1075,14 €  

  Liquidación aprobada en Junta Directiva  

  Alicante  Enero  de 2015 

  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 
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PRESUPUESTOS 2015 
  

 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR 

 

1075,14 euros 

 
CUOTAS           1500 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 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 2575,14 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES 300 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 300 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 
ACTIVIDADES  400 euros 

 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN WEB 

 

360 euros 

 
CAMPAÑA CAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  DATOS SOCIOS 

 

200 
 

 
IMPREVISTOS Y REMANENTE 2010 1015,14 euros 

 
TOTAL GASTOS 2575,14 euros 

 

 
 

Aprobado en la Junta Directiva  de Enero de 2015 
 

Alicante,  Enero  de 2015 
 

El Presidente de la AAVV 
 
 
 

Fdo. Francisco Maltes Vargas 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN ACTIVIDADES 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE ACTIVIDADES 2015 

 

 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTAS 

INFORMATIVAS 

ENERO - DICIEMBRE 

 

3.- SEGUIMIENTO CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2015 

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 

 

SEPTIEMBRE 

7.- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

 

ENERO - DICIEMBRE 
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EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO ACTUALIZADO  

ENERO 2014 - 2015 
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. 

 



 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 
OBJETIVOS PRIORITARIOS -ENERO 2015 

 
  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. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

 


