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Fdo. Francisco Maltes Vargas 
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 INFORME 

  

El año de 2015 ha supuesto una época de transición para la Asociación de Vecinos en el cual se han 

finalizado las obras de la mediana de la Avenida de Penáguila, se ha mejorado en general la limpieza y 

baldeo de calles, y se ha consolidado nuestra participación activa en la Agrupación de AAVV de la Junta de 

Distrito 2. 

 Nuestra gestión se ha basado en dos episodios debido a los cambios de la gestión municipal como 

consecuencia de la Elecciones Municipales del año 2015, por una parte con el anterior gobierno local se 

ha tratado de cerrar asuntos pendientes y por otra con el nuevo ayuntamiento se han mantenido diversas 

reuniones con la Alcaldía y las Concejalías de Urbanismo, Atención Urbana, Mantenimiento y Servicios, 

como también de Participación Ciudadana con el objetivo de continuar con las reivindicaciones efectuadas 

durante la campaña electoral por nuestra AAVV a los partidos que hoy gobiernan la ciudad de Alicante. 

 También durante el año 2015 se ha crecido en actividades sociales con la participación en viajes 

culturales visitando las ciudades de Jumilla, la sierra de Cazorla, Úbeda y Jaén, Alcalá del Júcar, asistiendo 

a todas ellas a lugares y exposiciones. Al mismo tiempo se han iniciado una serie de actividades culturales 

en la ciudad de Alicante visitando los Pozos de Garrigós, la exposición en el MARQ sobre la Fragata 

“Nuestra Sra. de las Mercedes”, y los refugios antiaéreos de la Plaza Séneca. 

 Por otra parte se ha puesto en marcha un grupo de Gimnasia de mantenimiento para mayores 

compuesto por unas 40 personas las cuales desarrollan esta actividad en el polideportivo de Ciudad Jardín 

mediante acuerdo con la Concejalía de Deportes y el Patronato Municipal de Deportes. 

 Respecto a la parte organizativa citar la consolidación de las incorporaciones habidas en la Junta 

Directiva en la Asamblea General Ordinaria aportando trabajo en equipo para el buen funcionamiento de 

la Asociación habiendo mantenido por parte de la Junta Directiva 8 reuniones de carácter ordinario a lo 

largo del año 2015. 

 Nuevamente agradecer a todos los socios y simpatizantes su colaboración, sin la cual no sería 

posible llevar a delante las necesarias acciones para conseguir que nuestro barrio no se degrade y sea un 

barrio seguro y sostenible. 

Francisco Maltés Vargas. 

Presidente. 
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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 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 SEPTIEMBRE 

7.- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ENERO - DICIEMBRE 



 
 

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 está pendiente de ejecución a esperas de dotación 

presupuestaria 

  2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penáguila, 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 Penáguila, 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS REUNIONES 2015 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2015 



 

 
 
ACTA 56 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Alejandro Tavera García 
 
 

 
Siendo las 20:30 horas, en segunda convocatoria comienza la 
reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 
al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente 
                                   
Orden del Día: 
 
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

celebrada de fecha 18 de diciembre del 2014. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. 
4º Liquidación presupuesto año 2014. 
5º Informe Memoria Actividades año 2014. 
6º Plan de trabajo y presupuesto año 2015. 
7º Convocatoria Asamblea Ordinaria. 
8º Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 18 de diciembre de 2014. 
 

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

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

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Escrito conjunta de diversas AAVV de la Ciudad, denunciando el nulo funcionamiento de la Comisión de 
seguimiento de la contrata de limpieza, haciendo caso omiso a las continuas denuncias de las AAVV sobre 
el deficiente estado de limpieza. 

 
Notificación de la Concejalía de Participación Ciudadana, indicando el plazo de presentación de la 

Memoria Anual de Actividades de la AAVV, así como también el contenido mínimo de la misma. A tal efecto 
de establece como fecha tope el 28 de febrero de 2015. 

 
También se informa de diversos comunicados sobre actos culturales a través de correos electrónicos. 
 

3.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso sobre el estado de los asuntos pendientes, 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*. 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV*. 
- Colocar carteles sobre mascotas en el parque de las aguas. Pendiente. 
- Retirar los postes para bolsas de excrementos de animales de compañía, en el parque de las aguas 

y el parque de Lobo de Gubio. 
 

*Tal como se comentó en la reunión anterior, estos asuntos han quedado comprendidos en los 
presupuestos municipales de 2015, cuyas actuaciones habrá que revindicar ante los órganos 
municipales correspondiente, por lo tanto serán prioritarias en las actuaciones previstas en el plan de 
trabajo del año 2015. 

 



 
 
4.- Liquidación económica del año 2014. 
 

Finalizado el ejercicio económico del año 2014, por parte del Tesorero se informa que el resultado de 
las cuentas ha sido el siguiente: 

 
Ingresos 
 
Remanente ejercicios anteriores 1.411,21 
Cuotas socios 1.538,29 
 
Total ingresos 2.949,50 
 
Gastos 
 
Generales y actividades según detalle del libro de cuentas 1.552,73 
Comisiones banco    261,63 
 
Total gastos 1.874,36 
 
Saldo en banco a 31.12.14 1.075,14 
 
Por parte del Presidente se informa que parte del desfase de gastos sobre los ingresos es debido al 

coste de mantenimiento de la página web, pero que a partir del mes de noviembre de 2014 se ha cambiado 
de empresa mantenedora con un ahorro superior al 50% sobre la empresa anterior. 

 
 
 
También quiere destacar que en el año pasado la AAVV no ha percibido cantidad alguna por parte del 

Ayuntamiento en el apartado de ayudas por iniciativas a las AAVV para cubrir gastos de mantenimiento, 
funcionamiento, papelería, página web, etc. Esperemos que en el año 2015 podamos recuperar estas 
ayudas económicas.   

 
 
 
 
5.- Informe de la Memoria de Actividades del año 2014. 
 

Alejandro Tavera informa sobre el contenido de la Memoria de Actividades que anualmente es 
preceptiva elaborar para su aprobación por la asamblea general de socios y su presentación ante el 
Ayuntamiento como justificación de actividades como Asociación de Interés Municipal. 

 
La Memoria ha sido confeccionada de acuerdo con los requisitos de la Concejalía de Participación 

Ciudadana, que son: 
 
 
Apartado 1.  Ámbito Territorial de la Asociación. 
Apartado 2. Datos de la Asociación (dirección, teléfonos, email, socios, Junta Directiva, presupuestos, 

medios inventariables, etc.). 
Apartado 3. Actividades realizadas durante el año 2014. 
Apartado 4. Conclusiones. 
 
Visto el contenido de la Memoria y que cumple con los requisitos exigidos, se acuerda someter la 

aprobación de la misma a la asamblea general de socios. 
 
Como punto de interés, se informa que actualmente la AAVV cuenta con un total de 360 socios 

residentes en 125 bungalós, estando todos ellos al corriente de pago la mayoría mediante domiciliación 
bancaria. 

 
También es de interés, el nuevo sistema de comunicación de la AAVV implantado durante el año 2014, 

por el que se mantiene contacto por whatp app con más de 100 socios. 
 



 
 
 
6.- Plan de trabajo y presupuesto para el año 2015. 
 

Dentro de la línea de trabajo continuista aprobada por la asamblea general de socios sobre el 
contenido del proyecto “El barrio que queremos”, las líneas generales del plan de trabajo para el año 2015 
se proponen las siguientes: 

 
Actuaciones        Periodo   
 
Mantenimiento página web enero-diciembre 
 
Emisión boletines y notas informativas por email y buzoneo enero-diciembre 
 
Seguimiento de los proyectos prioritarios “El barrio que queremos”  enero-diciembre 
 
Seguimiento del estado de las infraestructuras y servicios.             enero-diciembre 
 
Denuncias sobre asuntos relativos a la movilidad y limpieza enero-diciembre 
 
Programa captación socios y actualización base datos enero-diciembre 
 
Jornada de convivencia vecinal septiembre 
 
Actividades socio-culturales enero-diciembre 
 
 
Para poder hacer frente al Plan de Trabajo propuesto es necesario contar con suficientes recursos 

económicos, por lo que la Junta Directiva estima necesario contar con el presupuesto siguiente: 
 
 
 
Ingresos 
 
Remanente ejercicios anteriores 1.075,14 
Cuotas socios(estimación) 1.500,00 
 
Total ingresos 2.575,14 
 
 
Gastos 
 
Generales (papelería, fotocopias, teléfono, material consumible, etc.) 300,00 
Bancarios (comisiones diversas) 300,00 
Actividades varias 400,00 
Mantenimiento página web 360,00 
Campaña captación socios y actualización datos 200,00 
Fondo de maniobra                                                                                  1.015,14 
 
Total disponible gastos 2.575,14 
 
Como se cita anteriormente, el capítulo de ingreso podrá incorporar posible subvención por la 

participación en el programa municipal sobre “iniciativas de las Asociaciones vecinales”. En este caso se 
contaría con mayor cuantía en el apartado de gastos. 

 
Dicho Plan y su presupuesto deberá ser aprobado por la asamblea general de socios. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
7.- Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 
 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley sobre el Derecho de Asociación, procede a principio de año 
convocar a la Asamblea General de Socios para someter a su consideración las actuaciones realizadas por 
la Junta Directiva durante el año 2014. Así mismo también, como entidad de interés municipal debemos 
emitir el balance de actividades y estado económico de la AAVV a la Concejalía de Participación 
Ciudadana, por ello y con el contenido indicado en los puntos anteriores, se ha confeccionado la 
correspondiente Memoria Anual de Actividades que deberá ser aprobada por la asamblea de socios. 

 
En este sentido se toma el acuerdo de convocar con la antelación suficiente, a la asamblea general 

ordinaria de socios de la AAVV para el próximo día 5 de febrero, a las 19,30 horas, en primera 
convocatoria, y a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, en el local Restaurante-Bar “Los Manueles”, 
como lugar de costumbre de las reuniones de la AAVV, y con el siguiente Orden del día: 

 
1º.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general ordinaria de fecha 18 de febrero 

de 2014. 
3º.- Informe de actuaciones de la Junta Directiva. 
4º.- Liquidación económica del año 2014. 
5º.- Plan de Trabajo y su presupuesto para el año 2015. 
6º.- Renovación y/o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
7º.- Ruegos y preguntas. 

 
8.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formuló ninguna participación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,45 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 57 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAVV “MILENIO HAYGÓN II”, 
CELEBRADA EN EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2015, EN EL RESTAURANTE-BAR “LOS MANUELES” 
SITO EN LA CALLE CIBELES. 

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

contenidos en la convocatoria del Sr. Presidente de la AAVV, de fecha 21 de enero de 2015, 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 18 de febrero de 

2014.. 
 
3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2014. 
 
4º.- Liquidación económica del año 2014. 
 
5º.- Plan de trabajo y su presupuesto para el año 2015. 
 
6º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
 
7º.- 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 2014, 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. María Encarnación González Carrión. 
Secretario de actas: D. Mariano Sánchez Roger. 
Secretario de palabra: D. José Antonio Gálvez Velasco. 
 
Dicha propuesta es aprobada por los presentes. 
 

 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha 18 de 

febrero de 2014.  
 
Comienza la sesión con la lectura del acta de la asamblea ordinaria de fecha 18 de febrero de 2014, 

la cual con anterioridad había sido remitida por correo electrónico a los socios para su conocimiento, 
finalizada su lectura queda aprobada por unanimidad. 
 
 
 
 



 
 
3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2014. 
 
 
Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente, haciendo una breve interlocución sobre los objetivos 

principales de la Asociación y resalta el buen funcionamiento de la información a los socios utilizando los 
correos electrónicos y los mensajes por whats aap. 

 
 
Respecto a la memoria de actividades llevadas a cabo durante el año 2014, cede la palabra a 

Alejandro Tavera, responsable de acción institucional, el cual propone tratar conjuntamente los puntos 3, 
4 y 5 del Orden del día, con el fin de agilizar el contenido de la asamblea y por otra parte tratar estos 
asuntos tal como se han reflejado en la memoria de actividades del año 2014 a presentar ante la 
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante. Dicha propuesta es aprobada. 

 
 
La Memoria de actividades del año 2014 se ha confeccionado según lo requerido en el artículo 28,3 

del Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación Ciudadana y recoge los datos siguientes: 
 

 Composición Junta Directiva de la AAVV. 
 

 Datos de contacto e identificación de la AAVV. 
 

 Actividades realizadas durante el año 2014 en cumplimiento del Plan de Trabajo “El barrio 
que queremos”. 

 

 Actas de las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General de Socios. 
 

 Seguimiento del cumplimiento de acuerdos adoptados. 
 

 Boletines y Notas informativas emitidas. 
 

 Informes sobre inspecciones realizadas a las infraestructuras del barrio y los servicios 
municipales. 

 

 Informe del proyecto integral presentado a la Concejalía de Atención Urbana sobre el 
acondicionamiento del aparcamiento verde de la calle Lobo de Gubio, el acondicionamiento 
del solar 3 en aparcamiento provisional para vehículos, la actuación integral en la calle 
Beato Diego de Cádiz aplicando las directrices del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS), la instalación de una barrera vegetal en la mediana de la avd. de Penáguila, y 
también la instalación de una caseta o módulo prefabricado en el parque de las aguas para 
su utilización como sede social de la AAVV. 

 

 Relación de socios al corriente de pago. 
 

 Liquidación del presupuesto del año 2014. 
 

 
Finalizada la intervención del Sr. Tavera, es aprobada por unanimidad la gestión realizada durante 

el año 2014, la cual ha quedado reflejada 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 2014. 
En este apartado se informa con mayor detalle el balance de ingresos y gastos del ejercicio del 

2014, comprobando que durante dicho ejercicio económico los ingresos únicamente han sido los 
provenientes de cuotas de socios y el remanente de caja. En el apartado de gastos se comprueba la 
reducción del mantenimiento de la página web motivado por el cambio de la empresa de mantenimiento. 

 
También en este apartado resaltan las comisiones bancarias por el cobro de cuotas de socio 

domiciliadas (261,63 €). 

 

 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2014  

 
 
INGRESOS:   

 SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR  1411,21 

 CUOTAS           1538,29 

 OTROS INGRESOS 0 

 
 
TOTAL INGRESOS 2949,50 

   

 GASTOS:   

 GASTOS GENERALES Y ACTIVIDADES DIVERSAS 1552,73 

 MATERIAL INVENTARIABLE  0 

 GASTOS BANCARIOS 261,63 

 DEVOLUCION DE RECIBOS 60,00 

 

 
                                                                                                           
TOTAL GASTOS 1874,36 

 

   

REMANENTE DE CAJA  A     31.12.2014                              1075,14 €  

   
 
 
5º.- Plan de trabajo para el año 2015. 
 
Tal como ha informado el Sr. Tavera en el punto 3 del orden del día, el Plan de trabajo aprobado 

para el año 2015, es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.- ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

2.- BOLETINES Y NOTAS INFORMATIVAS. ENERO - DICIEMBRE 

3.- SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PRIORITARIOS ENERO - DICIEMBRE 

 

 

 

4.- SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2015. ENERO - DICIEMBRE 

5.- SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE INCIDENCIAS SOBRE 
MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y ATENCIÓN URBANA DE ACUERDO 
CON EL PROYECTO “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO - DICIEMBRE 

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

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN BASE DATOS SOCIOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL SEPTIEMBRE 

7.- ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES ENERO – DICIEMBRE 



 
6º.- Presupuesto económico para el año 2015. 
 
El presupuesto económico elaborado por la Junta Directiva para el año 2015 es el siguiente: 

PRESUPUESTOS 2015   

INGRESOS:    

REMANENTE DE CAJA  1075,14 euros 

CUOTAS           1500,00 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  300,00 euros 

GASTOS BANCARIOS 300,00 euros 

MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

ACTIVIDADES  400,00 euros 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  
WEB  360,00 euros 

IMPREVISTOS CON CARGO A REMANENTE DE CAJA 1015,14 euros 

TOTAL GASTOS 2575,14 euros 

 
7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
 
En este punto, el Sr. Presidente informa que de acuerdo con los Estatutos de la AAVV, procede la 

renovación de cargos en la Junta Directiva, expresando el interés de los actuales miembros en continuar 
con las actuales responsabilidades, exponiendo a los asistentes la necesidad de nuevas incorporaciones 
para abarcar todas las tareas a realizar en la consecución de los fines de la asociación, sobre todo en 
aspectos de carácter social y de igualdad. 

 
Dicho esto, se ofrecen para colaborar en la Junta Directiva los socios Dª María Encarnación 

González Carrión (bung. 33) y D. Jorge Juan León López (bung. 195), quedando compuesta la nueva 
Junta Directiva en la forma siguiente: 
 

Cargo Nombre y Apellidos Domicilio 

Presidente Francisco Maltés Vargas Bungalow, 74 

Vice Presidente Miguel Ángel Forner Aracíl Bungalow, 135 

Secretario Antonio Perals Colacio Bungalow, 227 

Tesorero Joaquín Risueño García Bungalow, 34 

Coordinador acción institucional Alejandro García Tavera Bungalow, 135 

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

Vocal Francisco Tebar Angulo Bungalow, 88 

Vocal Marien Gozález Carrión Bungalow, 33 

Vocal Jorge Juan León López Bungalow, 195 

 



 
 
 
La nueva Junta Directiva se dará conocer a los órganos e instituciones correspondientes en los 

plazos legalmente establecidos.. 
 

8º.- Ruegos y preguntas. 
 
En este punto se produjeron diversas intervenciones sobre el estado de la limpieza en el barrio, los 

excrementos de animales de compañía por las calles y el parque de las aguas, el deficiente alumbrado en 
algunas calles  y el estado de algunos armarios de contadores de luz de las viviendas, siendo las 
comunidades de vecinos los que deben requerir a la empresa de suministro de energía eléctrica el 
mantenimiento de los mismos. 

 
Finalmente a propuesta de Dª Marien González, se acuerda el estudio de ofrecer a los socios los 

diferentes servicios e intercambios que puedan prestarse entre estos, dando debida información del 
asunto por email y whast app. 

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

la cual se levanta la presente acta, dando fe que en la misma se han recogido cada uno de los puntos 
tratados y sus respectivos acuerdos. 

 
 
 
La Presidente de Mesa    El Secretario de Actas 
Dª Marien González Carrión       D. Mariano Sánchez Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTA 58 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO 

HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015. 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

Francisco Maltés Vargas 

Vicepresidente: 

Miguel Ángel Forner Aracil 

Secretario: 

Antonio Perals Colacio 

Tesorero: 

Joaquín Risueño García 

Vocales: 

Francisco Tebar Angulo 

Alejandro Tavera García 

Marien González Carrión 

Jorge Juan León López 

 

 

 

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

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

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

siguiente 

                                   

Orden del Día: 

 

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

fecha 15 de enero del 2015. 

2º  Documentación recibida y remitida. 

3º  Asuntos pendientes. 

4º Ruegos y preguntas. 

 

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

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

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

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

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

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

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

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

 



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

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

 
“ V Gala de Participación Ciudadana”, la Concejalía de Participación Ciudadana comunica la 

celebración de la Gala y solicita que confirmemos la asistencia de representantes de nuestra AAVV. En 
este sentido se acuerda la Asistencia del Presidente y del Tesorero. 

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

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

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

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

3.- Asuntos Pendientes. 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 15 de enero, se comprueba que 

aquellos comprendidos en el proyecto “El barrio que queremos” seguimos sin recibir respuesta: 

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

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

Concejalías*. 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila, pendiente de actuación*. 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV*. 
- Colocar carteles sobre mascotas en el parque de las aguas. Pendiente. 
- Retirar los postes para bolsas de excrementos de animales de compañía, en el parque de las aguas 

y el parque de Lobo de Gubio. 
 

Dada la situación se acuerda convocar una reunión con los asesores del área municipal de Atención 

Urbana para conocer la disposición actual del Ayuntamiento sobre la realización de los mismos ya que 

la Concejala Delegada de la Junta de Distrito 2 anunció en la última asamblea del Distrito que estas 

actuaciones habían sido recogidas en los presupuestos municipales de 2015. 

Por otra parte se abordaron nuevos asuntos incorporados por acuerdo de la asamblea general de 

socios: 

Campaña sobre recogida de excrementos de mascotas. 

Informe sobre el estado de las casetas de contadores de suministro de energía eléctrica. 

Informe sobre deficiente alumbrado las calles del barrio. 

Proyecto de funcionamiento de una página sobre ofertas y demandas de servicios. 

Nueva campaña sobre denuncias por escrito dirigidas al Ayuntamiento referentes al estado de la 

limpieza, alumbrado, etc., sobre todo el incumplimiento de las actuaciones sobre el solar 3 

requeridas por el Defensor del Pueblo. 

 



Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 

teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 

limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. 

 

Finalmente se acuerda incorporar al calendario de trabajo, el mantener contactos con 

representantes de partidos políticos para dar a conocer nuestras peticiones, así como el 

incumplimiento de lo acordado por parte del actual gobierno municipal, todo ello con el fin de 

alcanzar posibles compromisos para la consecución de nuestros fines durante la próxima campaña 

electoral al gobierno municipal. 

 

8.- Ruegos y preguntas. 

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22,00 horas, dando fe que en la 
presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     

        Vº Bº 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  D. Antonio Perals Colacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA 59 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Marien González Carrión 
Jorge Juan León López 
 
 

 
Siendo las 20:30 horas, en segunda convocatoria comienza la 
reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 
al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente 
                                   
Orden del Día: 

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

ordinaria de fecha 19 de febrero de 2015. 
2º.-Documentación recibida. 
3º.-Informe actividades Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º.-Ruegos y preguntas 
 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 19 de febrero de 2015. 
 

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

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

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Se informa que los documentos recibidos desde la anterior reunión han sido: 
 
El Sr. Presidente informa de la situación que se está produciendo en relación con los correos que se 

remiten desde la asociación y  que están siendo contestados de forma inapropiada por parte de uno de los 
vecinos, (bung.188), y se acuerda hablar con el supuesto socio a fin de aclarar el asunto. 

 
Diversas asociaciones vecinales han remitido correos por el asunto de la piscina de Vía Parque  (Avda. 

UNICEF, junto al parque Lo Morant) que se halla totalmente construida desde cuatro años y no se 
inaugura, quieren hacer una concentración vecinal el día 28 de marzo a las 18,00 horas, solicitando la 
inmediata apertura al público.  

 
3.- Informe actividades Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
 

 El Sr. Presidente informa del contenido de las reuniones mantenidas con la  Agrupación de AAVV del 
Distrito 2, referente a las Mesas de Trabajo de: 

 
 Movilidad Sostenible, Se aprueba el documento de trabajo solicitando al Ayuntamiento la creación de la 

Mesa de Movilidad de la Ciudad de Alicante, y contactar con otras AAVV para ampliar la plataforma vecinal. 
Limpieza, Se informa de la reunión mantenida con Técnicos Municipales tratando los asuntos de Carta 

de Servicios del Ciudadano, Campaña escolar de sensibilización sobre una ciudad limpia. Campaña de no 
más cacas de perros, y fiestas de mascotas en los barrios.  

 
Seguridad, Se informa de la reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno, con la asistencia de 

Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, donde se acuerda crear una mesa de trabajo conjunto con los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad citados. 

 
Finaliza el Presidente este punto exponiendo su punto de vista sobre el actual funcionamiento de la 

Agrupación, e informando a los presentes que en la última reunión de la Agrupación manifestó en 
representación de la AAVV Milenio Haygón 2 que en ningún momento aceptaría que las actuaciones de la 
Agrupación vengan a suplantar la autonomía de funcionamiento de nuestra AAVV para plantear cualquier 
asunto relativo a la seguridad del barrio, tanto a la propia Subdelegación del Gobierno, como al Cuerpo 
Nacional de Policía y la Policía Local, como también con el Policía de Barrio. 

 



Por la Junta se refrendan las decisiones adoptadas por el Sr. Presidente y se acuerda en seguir 
participando en la Agrupación como hasta ahora, sin menoscabo de los derechos de representación vecinal 
que tenemos como propia entidad de interés municipal. 

 
Finalmente informó que existe interés de diversos partidos políticos en reunirse con la propia 

Agrupación para conocer sus reivindicaciones y, en su caso, incorporarlas a sus respectivos programas 
electorales. 

 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 19 de febrero, se informa del 
estado de cada uno de ellos: 
 

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

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

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

-  
 

- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: Se nos informa por el personal técnico de la 
Concejalía de Atención Urbana de que en breve se ejecutará este proyecto. 

-  
 

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

-  
 

- Colocar carteles sobre mascotas en el parque de las aguas. Se nos han entregado carteles para su 
colocación en diversos puntos del barrio y nos encargaremos de su distribución. 

-  
 

- Se acuerda mantener reunión con los diversos presidentes de las comunidades que forman la 
comunidad a fin de informar sobre el asunto del barrio limpio y los carteles que se van a colocar, así 
como aprovechar dicha reunión para tratar otros asuntos de interés. 

-  
 

- Promoción vecinal: Sin perjuicio de que en un futuro se amplíe a nuevas áreas, se pretende que en 
el proyecto participen los vecinos tanto en la oferta de productos y servicios en condiciones 
ventajosas como en el consumo de los mismos. 

-  
 

Como primer paso se ha considerado que se ha de informar de esta iniciativa a los vecinos  para 
que puedan hacer las ofertas, por lo que se ha confeccionado un escrito para colgarlo en la página 
web y darle la publicidad que se estime, circular y comunicación a los presidentes de las 
comunidades para que se pongan en contacto con la asociación y estudiar, filtrar y adecuar las 
ofertas. 

 
 
Se habla de la posibilidad de dotar a los vecinos con un carné que les identifique como miembros 

de la asociación para hacer uso de ellos ante las empresas que hayan ofertados productos o 
servicios. 

 
 
 
 
 



 
 

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

-  
 

- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 
teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 
limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. No se ha podido 
realizar todavía porque no se ha podido localizar. 
 

- Encuentro ciclista. Por parte del responsable de esta iniciativa se expone la idea sobre su 
contenido. El Presidente requiere el informe por escrito con el fin de confeccionar una nota 
informativa sobre este evento. 
 

 
8.- Ruegos y preguntas. 

En este punto no se produce ninguna intervención. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22,00 horas, dando fe que en la 
presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº      P.D. 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ACTA 60 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Marien González Carrión 
Jorge Juan León López 
 
 

 
Siendo las 21,00 horas, en segunda convocatoria comienza la 
reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 
al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente 
                                   
Orden del Día: 

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

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

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

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

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

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

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

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

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

 
- Convocatoria de Subvenciones para iniciativas de AAVV inscritas en el Registro de Asociaciones de 

Interés Municipal para el año 2015. 
 
- Convocatoria de Subvenciones para proyectos de entidades inscritas el Registro de Asociaciones de 

Interés Municipal para el fomento de la participación ciudadana en el año 2015. 
 
- Pacto Ciudadano por la Movilidad, propuesto por la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible. 
 

 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

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

 
 Además informa que este tipo de contactos sean continuado en la sede de la AAVV de Divina 

Pastora donde por parte de nuestra Asociación se ha informado de la situación sobre las actividades y 
proyectos recogidos en el proyecto “El barrio que queremos”, esperando que la nueva corporación los 
atienda. 

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

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



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

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

 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Nueva campaña sobre denuncias por escrito dirigidas al Ayuntamiento referentes al estado de la 

limpieza, alumbrado, etc., Se acuerda esperar al resultado de la reunión mantenida con los técnicos 
de Atención Urbana. En caso de seguir sin atender nuestras peticiones continuaremos con 
denuncias a través del Espacio de Participación Ciudadana en la web Municipal. 
 

- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 
teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 
limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. No se ha podido 
realizar todavía porque no se ha podido localizar. 
 

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

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

 
 

 

 

 



 

 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

En este punto no se produce ninguna intervención. 

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

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22,00 horas, dando fe que en la 
presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº      P.D. 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA 61 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
Marien González Carrión 
 
 

 
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 14 de mayo de 2015. 
2º.-Documentación recibida. 
3º.-Informe del Sr. Presidente: 

- Actividades Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
- Viaje a Jumilla. 
- Caseta sede AAVV. 

4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º.-Solicitud reuniones con Ayuntamiento. 
6º.-Ruegos y preguntas 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 14 de mayo de 2015. 
 

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

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

2.- Documentación recibida y remitida. 
  - Escrito de la Concejala de Participación Ciudadana agradeciendo la colaboración prestada por nuestra 

Asociación durante su mandato municipal y manifestando su disposición a seguir colaborando con los 
ciudadanos desde la nueva responsabilidad en el partido de la oposición en el Ayuntamiento. 

- Escrito de una plataforma vecinal denunciando el incumplimiento de la contrata municipal de limpieza 
pública y manifestando diversas conclusiones sobre el servicio. 

- Informe de la Mesa de Transportes de la Ciudad sobre nuevos itinerarios de líneas del bús con el 
objetivo de optimizar la explotación del servicio municipal de transporte público en la Ciudad, como también 
la instalación de marquesinas en las paradas del bus y de sistemas de información al usuario de la 
frecuencia de las líneas. 

- Manifiesto de diversos colectivos sociales con la petición de adhesión para la apertura de comedores 
escolares durante la época estival para cubrir las necesidades de aquellos menores que no reciben 
alimentos por parte de sus familias debido a la precariedad de estas en el campo económico. 

 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

 El Sr. Presidente informa del contenido de las reuniones mantenidas con la  Agrupación de AAVV del 
Distrito 2, destacando el acuerdo de crear la figura de “asociación amiga” de aquellas que no formando 
parte de la Junta de Distrito o de representación de colectivos distintos a la participación ciudadana 
manifiesten su interés en participar en nuestros proyectos. Sobre este asunto se acordó estudiar cada caso 
antes del reconocimiento de “asociación amiga”, y que estas en ningún caso participaran en las asambleas 
de la Agrupación con voz y voto, simplemente su participación se centrará en la recepción de información 
de nuestras posiciones y acuerdos. 

 
Continua informando que respecto al viaje a Jumilla realizado el pasado día 7 de junio, han participado 

15 vecinos del barrio, visitando la ermita de Santa Ana y las bodegas de Silvano Silvestre en Jumilla, 
posteriormente se disfrutó de la comida “feria del marísco” en el Restaurante Pio XII, y por la tarde visita al 
Santuario de la Esperanza en Calasparra, resultando satisfactoria la excursión. 

 
Finalmente informa que ha mantenido una reunión con técnicos de la Concejalía de Atención Urbana 

para conocer el estado de los proyectos de la barrera vegetal de la mediana de la avenida de Penaguila (ya 
está adjudicada la obra y en breve se iniciarán los trabajos) y la caseta sede de la AAVV a instalar en el 
parque de las aguas (este asunto se encuentra parado sin más explicación). 

 



 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 14 de mayo, se informa del estado 
de cada uno de ellos: 

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

- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Atención Urbana, 
estos se han comprometido en continuar vertiendo material de fresado para acondicionamiento del 
firme. De momento no se ha realizado ninguna actuación. 
 

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

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

Concejalía de Atención Urbana de que ya está adjudicada la obra. 
 

- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: El 
asunto ha pasado a manos de la Concejalía de Atención Urbana y que van a ver que tipo de caseta 
nos pueden instalar. Actualmente este proyecto está parado desconociendo los motivos, habrá que 
retomarlo con la nueva corporación municipal. 
 

- Sigue pendiente de realizar el informe del estado de los armarios de contadores de alumbrado 
público. 

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

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

 
- Agenda de Servicios: Tal como se acordó en la reunión anterior, se ha elaborado y difundido una 

nota informativa sobre el asunto. Una vez elaborado el dosier sobre el plan de trabajo del año 2015 
se llevará a cabo la reunión con los Presidentes de Comunidades de Propietarios con el fin de 
contar con su colaboración con los proyectos de la Asociación. 

 
- Nueva campaña sobre denuncias por escrito dirigidas al Ayuntamiento referentes al estado de la 

limpieza, alumbrado, etc., Se acuerda esperar a reunirnos con los nuevos técnicos de Atención 
Urbana y ver su posición sobre nuestras peticiones.  
 

- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 
teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 
limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. No se ha podido 
realizar todavía porque no se ha podido localizar. 
 

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

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

4.- Ruegos y preguntas. 

En este punto no se produce ninguna intervención. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22,00 horas, dando fe que en la 
presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

El Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº      P.D. 

 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 



 
 
ACTA 62 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Marien González Carrión 
Jorge Juan León López 
José M. Robles Almansa 
Francisco Tebar Angulo 
 
Invitada: 
Vicenta Muñoz Armijo 

 

 
Siendo las 20,30 horas, 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 18 de junio de 2015. 
2º.-Entrada/salida de documentos. 
3º.-Informe del Sr. Presidente: 

- Reunión con Concejalía de Atención Urbana. 
- Proyectos a presentar en la Agrupación de AAVV del 

Distrito 2. 
- Grupo Gimnasia para mayores. 

4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º. Informe económico/ingreso cuotas socios. 
6º. Acto vecinal (Un día en el Parque/Concentración bicicletas). 
7º.-Ruegos y preguntas 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 18 de junio de 2015. 
 

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

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

 
2.- Entrada/salida documentos. 
   
- Comunicado de la AAVV del Plá denunciando ante el Ayuntamiento la falta de limpieza de matorrales y el 
riego de urgencia de arboleda en el monte benacantil y la sierra grossa. 
- Comunicado de la AAVV del Plá en relación con el servicio municipal de limpieza manifestando el rechazo 
de ampliar costes para llevar a cabo un plan de choque. 
- Comunicado de la Agrupación de AAVV del Distrito 2 relativo a la propuesta de aumentar al 15% la 
asignación en los presupuestos participativos. 
- Comunicado de la Agrupación de AAVV del Distrito sobre propuestas de modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana en relación con las funciones y competencias de las Juntas de Distrito. 
- Notificación del Ayuntamiento sobre Delegación de la Presidencia de los Organismos Autónomos del 
Ayuntamiento en distintos Concejales. 
- Notificación del Ayuntamiento informando de las Concejalías Ejecutivas y Delegaciones de la Alcaldía en 
los Concejales/las y en la Junta de Gobierno Local, 
- Escrito de D. José Luis Urrea trasladando la sugerencia de solicitar al Ayuntamiento la colocación de un 
radar de control de velocidad en la confluencia de la calle Beato Diego de Cádiz y la Avd. de Novelda, 
como medida persuasoria para reducir la velocidad de los vehículos, dado el alto riesgo de colisión que 
existe en este punto. 
- Contestación al Sr. Urrea, de que éste asunto será tratado en la próxima reunión de la Junta Directiva 
para su elevación a la Concejalía de Movilidad y Seguridad como propuesta de actuación de la AAVV. 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

Se informa de la reunión mantenida con la Concejala de Infraestructuras Municipales y el Jefe del 
Servicio de Atención Urbana, en la cual se trató la situación en el barrio sobre la limpieza de calles, 
parques y solares, realizando un recorrido por todas las calles del barrio comprobando el estado del mismo 
incluido el parque de la aguas. 

 
 
 



 
La reunión concluyó con el compromiso de atender nuestras peticiones dentro de las posibilidades 

económicas actuales de dicha Concejalía, comprometiéndonos por nuestra parte a confeccionar y remitir 
un dosier sobre cada una de las actuaciones solicitadas al Jefe de Servicio de Atención Urbana. 

 
El próximo día 7 de septiembre se celebra asamblea de la Agrupación de AAVV del Distrito 2, en cuya 

reunión debemos presentar nuestras propuestas de actuación para el año 2016 que junto con las 
peticiones de las restantes Asociaciones conformarán un documento a presentar ante la Junta de Distrito 2 
antes de la celebración de su asamblea ordinaria anual. Por nuestra parte presentaremos un documento 
abreviado sobre las actuaciones enmarcadas en el documento “El barrio que queremos”. 

 
Se informa que por parte de un grupo de personas interesadas existe la posibilidad de contar con una 

actividad dirigida a gimnasia para mayores, este grupo venía realizando su actividades en el polideportivo 
de Ciudad Jardín en colaboración con la AAVV de Ciudad Jardín pero por diversas razones han dejado de 
colaborar y solicitan integrarse en nuestra Asociación. 

 
Por dicho motivo se ha invitado a la reunión a Vicenta Muñoz, Coordinadora del grupo de gimnasia 

citado, la cual expone la situación del grupo y la necesidad de continuar con las actividades formando parte 
de nuestra AAVV. Conocidas las peticiones, de momento necesitan nuestra colaboración para solicitar la 
subvención del 50% de la Tasa de uso de la instalación deportiva, cuya acción se va a emprender para que 
estas persona puedan continuar con la actividad, independientemente que la misma se incorpore como 
propia de la AAVV, cuyo asunto se tratará por los miembros de la Junta Directiva y adoptará los acuerdos 
oportunos en la próxima reunión de la Junta Directiva. 

 
 

4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 18 de junio de 2015, se informa del 
estado de cada uno de ellos: 
 

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

- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Atención Urbana, 
estos se han comprometido en continuar vertiendo material de fresado para acondicionamiento del 
firme. De momento no se ha realizado ninguna actuación. 
 

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

 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: La obra se ha llevado a cabo en las condiciones 

solicitadas, excepto el tramo junto acceso a las instalaciones del polideportivo Tómbola, que 
mantiene la posibilidad de giro a cambio de sentido con el consiguiente riesgo de colisión, 
desconociendo las razones por las que no han eliminado este punto. 

 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: El 

asunto ha pasado a manos de la Concejalía de Atención Urbana y que van a ver que tipo de caseta 
nos pueden instalar. Actualmente este proyecto está parado desconociendo los motivos, habrá que 
retomarlo con la nueva corporación municipal. 
 

- Sigue pendiente de realizar el informe del estado de los armarios de contadores de alumbrado 
público. 

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

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

 
- Agenda de Servicios: Tal como se acordó en reuniones anteriores, se ha elaborado y difundido una 

nota informativa sobre el asunto. Una vez elaborado el dosier sobre el plan de trabajo del año 2015 
se llevará a cabo la reunión con los Presidentes de Comunidades de Propietarios con el fin de 
contar con su colaboración con los proyectos de la Asociación. De momento no contestado ningún 
socio o persona interesada en el asunto. 

 



- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 
teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 
limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. No se ha podido 
realizar todavía porque no se ha podido localizar. 
 

- Encuentro ciclista: Este asunto se trata en el 6º punto del Orden del Día. 
 

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

 
5º Informe económico/ingreso cuotas socios. 

  
Se informa que como todos los años se han emitido los recibos de cuotas de socios por descuento 

bancario por importe de 1.332,00 euros, con un descuento bancario de 262,68 por gastos de comisiones, 
correo e impuestos y recibos impagados, resultando un ingreso real por cuotas de 1.069,32 euros, a cuya 
cantidad hay que añadir 120 euros de las cuotas cobrada a domicilio, teniendo un total de 1.189,32 euros 
por cuotas de socios. 

 

 

6º Acto vecinal (Un día en el Parque/Concentración bicicletas). 

 
 Anualmente venimos celebrando un acto de convivencia vecinal con el objetivo de concentrar a los 
vecinos en el parque de las aguas y disfrutar de un aperitivo en compañía de todos. Al mismo tiempo 
tenemos pendiente llevar a cabo la jornada de concentración de bicicletas, por lo que se tiene intención de 
agrupar estas actividades en el mismo día, por ello se propone y se acuerda para el próximo día 17 de 
octubre (sábado) llevar a cabo este cometido. 

 
 Por parte de Francisco Tebar se confeccionará el itinerario para las bicicletas y el resto de 
miembros de la Junta Directiva se encargarán de organizar las actividades en el parque y la compra de 
artículos y bebidas para degustar. También se comenta la posibilidad de contratar por un precio módico 
amenizar con música la jornada en el parque. 

 
 Tal como figura en el presupuesto de la AAVV esta actividad no superará la cantidad prevista. 

 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto, Francisco Tebar manifiesta que tras el acondicionamiento de la mediana de la avenida 

Penáguila se repararon los bolardos que hay frente el polideportivo en lugar de ampliar la mediana tal como 
se había solicitado al Ayuntamiento. En su día ya avisamos al Ayuntamiento lo desacertado de la 
instalación de bolardos para evitar el giro de vehículos, prueba de ello es que al día siguiente de su 
reparación los han vuelto a aplastar haciendo los vehículos un giro prohibido. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22,30 horas, dando fé 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  Antonio Perals Colacio 

 



 

ACTA 63 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Marien González Carrión 
Jorge Juan León López 
José M. Robles Almansa 
Francisco Tebar Angulo 
 
Invitada: 
Vicenta Muñoz Armijo 

 
 
 

 
Siendo las 20,30 horas, 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 18 de junio de 2015. 
2º.-Entrada/salida de documentos. 
3º.-Informe del Sr. Presidente: 

- Reunión con Concejalía de Atención Urbana. 
- Proyectos a presentar en la Agrupación de AAVV del 

Distrito 2. 
- Grupo Gimnasia para mayores. 

4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º. Informe económico/ingreso cuotas socios. 
6º. Acto vecinal (Un día en el Parque/Concentración bicicletas). 
7º.-Ruegos y preguntas 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 18 de junio de 2015. 
 

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

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

 
2.- Entrada/salida documentos. 
   
- Comunicado de la AAVV del Plá denunciando ante el Ayuntamiento la falta de limpieza de matorrales y el 
riego de urgencia de arboleda en el monte benacantil y la sierra grossa. 
- Comunicado de la AAVV del Plá en relación con el servicio municipal de limpieza manifestando el rechazo 
de ampliar costes para llevar a cabo un plan de choque. 
- Comunicado de la Agrupación de AAVV del Distrito 2 relativo a la propuesta de aumentar al 15% la 
asignación en los presupuestos participativos. 
- Comunicado de la Agrupación de AAVV del Distrito sobre propuestas de modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana en relación con las funciones y competencias de las Juntas de Distrito. 
- Notificación del Ayuntamiento sobre Delegación de la Presidencia de los Organismos Autónomos del 
Ayuntamiento en distintos Concejales. 
- Notificación del Ayuntamiento informando de las Concejalías Ejecutivas y Delegaciones de la Alcaldía en 
los Concejales/las y en la Junta de Gobierno Local, 
- Escrito de D. José Luis Urrea trasladando la sugerencia de solicitar al Ayuntamiento la colocación de un 
radar de control de velocidad en la confluencia de la calle Beato Diego de Cádiz y la Avd. de Novelda, 
como medida persuasoria para reducir la velocidad de los vehículos, dado el alto riesgo de colisión que 
existe en este punto. 
- Contestación al Sr. Urrea, de que éste asunto será tratado en la próxima reunión de la Junta Directiva 
para su elevación a la Concejalía de Movilidad y Seguridad como propuesta de actuación de la AAVV. 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

Se informa de la reunión mantenida con la Concejala de Infraestructuras Municipales y el Jefe del 
Servicio de Atención Urbana, en la cual se trató la situación en el barrio sobre la limpieza de calles, 
parques y solares, realizando un recorrido por todas las calles del barrio comprobando el estado del mismo 
incluido el parque de la aguas. 

 



La reunión concluyó con el compromiso de atender nuestras peticiones dentro de las posibilidades 
económicas actuales de dicha Concejalía, comprometiéndonos por nuestra parte a confeccionar y remitir 
un dosier sobre cada una de las actuaciones solicitadas al Jefe de Servicio de Atención Urbana. 

 
El próximo día 7 de septiembre se celebra asamblea de la Agrupación de AAVV del Distrito 2, en cuya 

reunión debemos presentar nuestras propuestas de actuación para el año 2016 que junto con las 
peticiones de las restantes Asociaciones conformarán un documento a presentar ante la Junta de Distrito 2 
antes de la celebración de su asamblea ordinaria anual. Por nuestra parte presentaremos un documento 
abreviado sobre las actuaciones enmarcadas en el documento “El barrio que queremos”. 

 
Se informa que por parte de un grupo de personas interesadas existe la posibilidad de contar con una 

actividad dirigida a gimnasia para mayores, este grupo venía realizando su actividades en el polideportivo 
de Ciudad Jardín en colaboración con la AAVV de Ciudad Jardín pero por diversas razones han dejado de 
colaborar y solicitan integrarse en nuestra Asociación. 

 
Por dicho motivo se ha invitado a la reunión a Vicenta Muñoz, Coordinadora del grupo de gimnasia 

citado, la cual expone la situación del grupo y la necesidad de continuar con las actividades formando parte 
de nuestra AAVV. Conocidas las peticiones, de momento necesitan nuestra colaboración para solicitar la 
subvención del 50% de la Tasa de uso de la instalación deportiva, cuya acción se va a emprender para que 
estas persona puedan continuar con la actividad, independientemente que la misma se incorpore como 
propia de la AAVV, cuyo asunto se tratará por los miembros de la Junta Directiva y adoptará los acuerdos 
oportunos en la próxima reunión de la Junta Directiva. 

 
 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 18 de junio de 2015, se informa del 
estado de cada uno de ellos: 
 

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

- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Atención Urbana, 
estos se han comprometido en continuar vertiendo material de fresado para acondicionamiento del 
firme. De momento no se ha realizado ninguna actuación. 
 

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

 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: La obra se ha llevado a cabo en las condiciones 

solicitadas, excepto el tramo junto acceso a las instalaciones del polideportivo Tómbola, que 
mantiene la posibilidad de giro a cambio de sentido con el consiguiente riesgo de colisión, 
desconociendo las razones por las que no han eliminado este punto. 

 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: El 

asunto ha pasado a manos de la Concejalía de Atención Urbana y que van a ver que tipo de caseta 
nos pueden instalar. Actualmente este proyecto está parado desconociendo los motivos, habrá que 
retomarlo con la nueva corporación municipal. 
 

- Sigue pendiente de realizar el informe del estado de los armarios de contadores de alumbrado 
público. 

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

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

 
- Agenda de Servicios: Tal como se acordó en reuniones anteriores, se ha elaborado y difundido una 

nota informativa sobre el asunto. Una vez elaborado el dosier sobre el plan de trabajo del año 2015 
se llevará a cabo la reunión con los Presidentes de Comunidades de Propietarios con el fin de 
contar con su colaboración con los proyectos de la Asociación. De momento no contestado ningún 
socio o persona interesada en el asunto. 

 
-  



 

- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 
teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 
limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. No se ha podido 
realizar todavía porque no se ha podido localizar. 
 

- Encuentro ciclista: Este asunto se trata en el 6º punto del Orden del Día. 
 

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

 
5º Informe económico/ingreso cuotas socios. 

  
Se informa que como todos los años se han emitido los recibos de cuotas de socios por descuento 

bancario por importe de 1.332,00 euros, con un descuento bancario de 262,68 por gastos de comisiones, 
correo e impuestos y recibos impagados, resultando un ingreso real por cuotas de 1.069,32 euros, a cuya 
cantidad hay que añadir 120 euros de las cuotas cobrada a domicilio, teniendo un total de 1.189,32 euros 
por cuotas de socios. 

 

 

6º Acto vecinal (Un día en el Parque/Concentración bicicletas). 

 
 Anualmente venimos celebrando un acto de convivencia vecinal con el objetivo de concentrar a los 
vecinos en el parque de las aguas y disfrutar de un aperitivo en compañía de todos. Al mismo tiempo 
tenemos pendiente llevar a cabo la jornada de concentración de bicicletas, por lo que se tiene intención de 
agrupar estas actividades en el mismo día, por ello se propone y se acuerda para el próximo día 17 de 
octubre (sábado) llevar a cabo este cometido. 

 
 Por parte de Francisco Tebar se confeccionará el itinerario para las bicicletas y el resto de 
miembros de la Junta Directiva se encargarán de organizar las actividades en el parque y la compra de 
artículos y bebidas para degustar. También se comenta la posibilidad de contratar por un precio módico 
amenizar con música la jornada en el parque. 

 
 Tal como figura en el presupuesto de la AAVV esta actividad no superará la cantidad prevista. 

 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto, Francisco Tebar manifiesta que tras el acondicionamiento de la mediana de la avenida 

Penáguila se repararon los bolardos que hay frente el polideportivo en lugar de ampliar la mediana tal como 
se había solicitado al Ayuntamiento. En su día ya avisamos al Ayuntamiento lo desacertado de la 
instalación de bolardos para evitar el giro de vehículos, prueba de ello es que al día siguiente de su 
reparación los han vuelto a aplastar haciendo los vehículos un giro prohibido. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22,30 horas, dando fé 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  Antonio Perals Colacio 



 

 
 
 
ACTA 64 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Marien González Carrión 
Francisco Tebar Angulo 
Alejandro Tavera García 
Vicenta Muñoz Armijo 

 
 
 

 
Siendo las 20,30 horas, 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 3 de septiembre de 2015. 
2º.-Entrada/salida de documentos. 
3º.-Informe del Sr. Presidente: 

- Reunión con Concejalía Urbanismo. 
- Reunión con Concejalía de Participación Ciudadana. 
- Excursión a Cazorla. 
- Jornada convivencia vecinal. 
- Asamblea Junta Distrito 2 

4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º. Excursión a Bodegas Florentino Pérez y Alcalá del Júcar. 
6º. Ruegos y preguntas. 

 
Antes del inicio de la reunión, el Presidente informa que se cuenta con la participación de Vicenta 

Muñoz Armijo, la cual se incorpora a la Junta Directiva con la misión de coordinar la actividad de gimnasia 
deportiva para mayores debido a que la Concejalía de Deportes ha aprobado la bonificación de la tasa por 
utilización del pabellón de deportes de Ciudad Jardín. 

 
Dicha incorporación deberá ser refrendada en la próxima asamblea general de la asociación. 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 18 de junio de 2015. 
 

El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día se ha remitido el 
acta de la reunión anterior y a la cual los presentes no hacen observación alguna quedando aprobada por 
unanimidad. 

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

 
2.- Registro de documentos. 
   
Salidas 
 
- Escrito a la Concejalía de Deportes solicitando la bonificación del 50% de la tasa por utilización de la pista 
completa del Pabellón Municipal de Ciudad Jardín para la práctica de Gimnasia deportiva para mayores 
durante los lunes y miércoles con horario de 10,30 a 11,30 horas. 
 
- Escrito a la Concejalía de Participación Ciudadana solicitando 10 mesas y 60 sillas para el acto de 
convivencia vecinal a celebrar el día 17 de octubre en el parque de las aguas. 
 
 
Entradas 
 
- Notificación de la Concejalía de Participación Ciudadana sobre la autorización de la celebración del acto 
vecinal del día 17 de octubre en el parque de las aguas y las condiciones requeridas en la autorización 
exigiendo la contratación de un seguro de responsabilidad civil a terceros. 
 
- Convocatoria de la asamblea general de la Junta de Distrito 2 para el día 27 de octubre de 2015. 
 
 



 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

Se informa de las reuniones mantenidas con las Concejalías de Urbanismo y de Participación 
Ciudadana en las cuales se dio a conocer los proyectos de nuestra AAVV contenidos en el documento “El 
barrio que queremos” solicitando sean tenidos en cuenta en próximas actuaciones municipales en especial 
el acondicionamiento del solar 3. Además se efectuó un recorrido por el barrio con el técnico responsable 
de Participación Ciudadana conociendo los puntos de las actuaciones solicitadas destacando la posible 
instalación una caseta como sede social en el parque de las aguas. 

 
Se informa que a la excursión programada a la sierra de Cazorla con visita a Villanueva del Arzobispo, 

Jaén y Úbeda, participaron unos 20 vecinos. 
 
Se informa que de acuerdo con los actos previstos durante la jornada de convivencia vecinal celebrado 

el día 17 de octubre, el encuentro ciclista contó con 15 participantes realizando todos ellos el circuito 
previsto sin incidencia alguna. Posteriormente se celebró el almuerzo popular con una afluencia en torno a 
las 30 personas, alcanzando máxima asistencia en torno a las 13,30 horas con unas 50 personas. 

 
Finalmente se informa que el pasado día 27 de octubre se celebró asamblea general de asociaciones 

pertenecientes a la Junta de Distrito 2, en la cual se presentó la nueva Junta de Distrito resultante de las 
pasada elecciones municipales, como también la nueva Concejala de Participación Ciudadana la cual 
informó que principalmente su gestión se basa en la redacción de un nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana y su intención es la de contar con la participación de todas las AAVV independientemente de las 
Juntas de Distrito. 
 
 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 3 de septiembre de 2015, se 
informa del estado de cada uno de ellos: 
 

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

- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Urbanismo se ha 
expuesto la situación del solar solicitando la continuidad del vertido de fresado sobre el firme y 
posterior capa de rodadura asfáltica consolidando el lugar como aparcamiento. 
 

- Actuación urbanística en Beato Diégo de Cádiz, igual que en el apartado anterior se ha solicitado a 
la Concejalía de Urbanismo acometer esta actuación. Se acuerda solicitar reunión con el nuevo 
Concejal de Movilidad para exponerle este proyecto con intención de acometer alguna actuación 
inicial como establecer el sentido único de circulación y la instalación de un carril bici que una las 
avenidas de Novelda y la Universidad. También se comenta la necesidad de instalar elementos para 
reducir la velocidad en este vial e implantar la zona 30. 

 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: La obra se ha llevado a cabo en las condiciones 

solicitadas, excepto el tramo junto acceso a las instalaciones del polideportivo Tómbola, que 
mantiene la posibilidad de giro a cambio de sentido con el consiguiente riesgo de colisión, 
desconociendo las razones por las que no han eliminado este punto. Se solicitará la continuidad de 
la mediana para evitar el giro a la altura del acceso al polideportivo de Tómbola. 

 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: Por 

parte del técnico de Participación Ciudadana se manifestó las características de la caseta a fin de 
evitar impactos respecto al entorno. 

 
- Sigue pendiente de realizar el informe del estado de los armarios de contadores de alumbrado 

público. 
 

- Se acuerda mantener reunión con los diversos presidentes de las comunidades que forman la 
comunidad a fin de informar sobre el asunto del barrio limpio y los carteles que se van a colocar, así 
como aprovechar dicha reunión para tratar otros asuntos de interés especialmente el relativo a la 
agenda de servicios de la AAVV. Dicha reunión se procurará celebrar durante el mes de noviembre. 

 



- Agenda de Servicios: Este asunto se encuentra parado, se pretende dar a conocer en la reunión 
con las Comunidades de Vecinos conjuntamente con otros asuntos relativos a la convivencia 
vecinal y el mantenimiento de infraestructuras. 

 
- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 

teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 
limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. Se acuerda tratar el 
asunto en próxima reunión con la Concejalía de Movilidad y Seguridad. 
 

5º Excursión a Bodegas de Florentino Pérez y Alcalá del Júcar. 

  
Se informa que el próximo día 28 de noviembre está prevista una excursión a las Bodegas de 

Florentino Pérez en el pueblo de Casa de Juan Núñez (Cuenca) con la visita a sus viñedos y bodega 
conociendo el proceso de elaboración del vivo y realizando catas de diferentes caldos, Finalizada la visita 
la excursión continua en la localidad de Alcalá del Júcar y luego regreso a Alicante. La excursión tiene un 
costo de 25 euros por persona. 

 

Se acuerda difundir a los socios esta actividad mediante nota informativa y email. 

 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto, no se formuló ninguna intervención, por lo que siendo las 21,30 horas se levanta la 

sesión dando fe que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus 
respectivos acuerdos. 

 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº      P.D. 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Merien González Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA 65 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Marien González Carrión 
Francisco Tebar Angulo 
Alejandro Tavera García 
Jorge Juan León López 

 

 
Siendo las 20,30 horas, 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 29 de octubre de 2015. 
2º.-Entrada/salida de documentos. 
3º.-Informe del Sr. Presidente: 

- Asamblea agrupación AAVV Distrito 2. 
- Excursión Bodega Florentino Pérez y Alcalá del Júcar. 

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

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 29 de octubre de 2015. 
 

El Presidente abre la sesión informando que junto a la convocatoria del orden del día se ha remitido el 
acta de la reunión anterior y a la cual los presentes no hacen observación alguna quedando aprobada por 
unanimidad. 

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

 
2.- Registro de documentos. 
   
 
Notificación de la Concejalía de Participación Ciudadana sobre la convocatoria de elecciones a 
representantes de las entidades y asociaciones vecinales de las Juntas de Distrito. 
 
 
3.- Informe del Sr. Presidente. 
 

 
Se informa que se ha celebrado una asamblea de la Agrupación de AAVV de la Junta del Distrito 2 en la 
que se ha dado a conocer el posible contenido de los presupuestos participativos correspondientes a la 
Junta de Distrito 2 pretendiendo la asamblea destinar dicha cantidad a proyectos a presentar por las 
diferentes AAVV. 
 
En este apartado informó Andrés Cremades como miembro representante en la Junta de Gobierno del 
Distrito 2 1ue había mantenido una reunión con la Concejala de Mantenimiento y Servicios sobre 
necesidades actuación en los colegios de la zona norte de la ciudad y que dado el escaso presupuesto de 
la Concejalía para tal fin se solicitaba nuestra aportación con cargo a nuestros presupuestos (100.000 €) en 
actuaciones en los recintos escolares e incluso en su entorno para la mejora del acceso a los mismos. 
 

Por otra parte, el Presidente informa que como estaba previsto se llevó a cabo la excursión con la 
participación de 39 personas que asistieron a la visita a la Bodega de Florentino Pérez en la localidad de 
Juan Núñez y posteriormente se visitó el pueblo de Alcalá del Júcar.   

 
Cabe destacar la acogida de esta actividad de realizar viajes culturales habiendo compuesto un grupo 

de personas que manifiestan su interés en seguir realizando este tipo de excursiones 
 
4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes el Presidente informa que se mantiene la situación aprobada en la 
reunión anterior y que estamos a la espera de actuaciones municipales respecto a las revindicadas en las 
reuniones mantenidas con los responsables municipales de mantenimiento y servicios, Atención Urbana e 
Urbanismo: 
 



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

- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Urbanismo se ha 
expuesto la situación del solar solicitando la continuidad del vertido de fresado sobre el firme y 
posterior capa de rodadura asfáltica consolidando el lugar como aparcamiento. 

 
- Actuación urbanística en Beato Diégo de Cádiz, igual que en el apartado anterior se ha solicitado a 

la Concejalía de Urbanismo acometer esta actuación. Se acuerda solicitar reunión con el nuevo 
Concejal de Movilidad para exponerle este proyecto con intención de acometer alguna actuación 
inicial como establecer el sentido único de circulación y la instalación de un carril bici que una las 
avenidas de Novelda y la Universidad. También se comenta la necesidad de instalar elementos para 
reducir la velocidad en este vial e implantar la zona 30. 

 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: La obra se ha llevado a cabo en las condiciones 

solicitadas, excepto el tramo junto acceso a las instalaciones del polideportivo Tómbola, que 
mantiene la posibilidad de giro a cambio de sentido con el consiguiente riesgo de colisión, 
desconociendo las razones por las que no han eliminado este punto. Se solicitará la continuidad de 
la mediana para evitar el giro a la altura del acceso al polideportivo de Tómbola. 

 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: Por 

parte del técnico de Participación Ciudadana se manifestó las características de la caseta a fin de 
evitar impactos respecto al entorno. 

 
- Sigue pendiente de realizar el informe del estado de los armarios de contadores de alumbrado 

público. 
 

- Se acuerda mantener reunión con los diversos presidentes de las comunidades que forman la 
comunidad a fin de informar sobre el asunto del barrio limpio y los carteles que se van a colocar, así 
como aprovechar dicha reunión para tratar otros asuntos de interés especialmente el relativo a la 
agenda de servicios de la AAVV. Dicha reunión se procurará celebrar durante el mes de noviembre. 

 
- Agenda de Servicios: Este asunto se encuentra parado, se pretende dar a conocer en la reunión 

con las Comunidades de Vecinos conjuntamente con otros asuntos relativos a la convivencia 
vecinal y el mantenimiento de infraestructuras. 

 
- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el anterior, 

teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el tráfico rodado, la 
limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas infraestructuras. Se acuerda tratar el 
asunto en próxima reunión con la Concejalía de Movilidad y Seguridad. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto, no se formuló ninguna intervención, por lo que siendo las 21,30 horas se levanta la 

sesión 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  Antonio Perals Colacio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  
 
 
 

REUNIÓN 15 DE ENERO DE 2015 
 

ACTA ÚLTIMA REUNIÓN JD 

15 DE ENERO DE 2015 

ANTONIO PERALS PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 

JUNTO COLEGIO EUSEBIO 
SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 

pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 
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 22 DE ENERO 

CONVOCAR ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA – 7 DE FEBRERO 

MALTES PENDIENTE 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES PENDIENTE 

 

 
       ALICANTE 16 DE ENERO DE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)2015 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 SEGUIMIENTO ACUERDOS ADOPTADOS 



 

 

 

 
  
 
 
 

REUNIÓN 5 DE FEBRERO DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN ASAMBLEA  

5 DE FEBRERO DE 2015 

ANTONIO PERALS PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 

JUNTO COLEGIO EUSEBIO 
SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 

pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 
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 19 DE FEBRERO- 19 HORAS 

REITERAR PETICIÓN SEDE 
SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES PENDIENTE 

NOTA INFORMATIVA –  ASAMBLEA ALEJANDRO PENDIENTE 

 

 
 
En la próxima reunión de la JD es necesario tomar acuerdos en relación a los 
temas propuestos en la Asamblea General:  
  Problemas con los excrementos de los perros  
  Situación de los armarios de Luz  
  Falta de iluminación en calles  
  Puesta en funcionamiento agenda de servicios  
  Puesta en funcionamiento página de ofertas y demandas  
  Denuncias en espacio de participación c iudadana 
  Incrementar denuncias por escrito y pasadas por registro.  
  Reunión con Policía de Barrio - (robos alcantaril las y en urbanizaciones  
  Reuniones con asesores de las áreas de servicios y participación  
  Reuniones con representantes partidos políti cos 
   
 
 
 
 
   ALICANTE 6 DE FEBRERO DE 2015 
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REUNIÓN 19 DE FEBRERO DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN ASAMBLEA  
19 DE FEBRERO DE 2015 

ANTONIO PERALS 
FCO. MALTES 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 

DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 

JUNTO COLEGIO EUSEBIO 
SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 

pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 
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 26 DE FEBRERO- 19 HORAS 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES PENDIENTE 

CARTELES RECOGIDA 

EXCREMENTOS MASCOTAS 

MALTES PENDIENTE ENTREGA CARTELES POR 

JUNTA DE DISTRITO 

INFORME ESTADO ARMARIOS 
CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

INFORME SOBRE DEFICIENTE 

ALUMBRADO PUBLICO 

JM ROBLES PENDIENTE 

AGENDA SERVICIOS - OFERTAS Y 

DEMANDAS  

MARIEN –  JORGE PENDIENTE 

AUMENTO DENUNCIAS EN 
ESPACIO DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 

ALEJANDRO – 
MALTES- JORGE 

PENDIENTE 

REUNIÓN CON POLICITA DE 
BARRIO 

MALTES PENDIENTE 

REUNIÓN CON ASESOR 

MUNICIPAL ATENCIÓN URBANA 

ALEJANDRO PENDIENTE 

REUNIÓN CON CONCEJAL  

PARTICIPACION CIUDADANA 

MALTES PENDIENTE 

SISTEMA COMPRA ASOCIADOS 
EN GROSSMERCAT 

JOAQUIN PENDIENTE 

ENCUENTRO BICICLETAS EN EL 

BARRIO 

FCO TEBAR PENDIENTE 

SOLICITUD ENTREVISTA 

ALCALDE 

PENDIENTE PENDIENTE 

ENTREVISTAS CON CANDIDATOS 
ELECCIONES MUNICIPALES 

PENDIENTE PENDIENTE 

 
 
   ALICANTE 22 DE FEBRERO DE 2015 
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REUNIÓN 26 DE MARZO DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN 26 DE MARZO DE 

2015 

ANTONIO PERALS 

FCO. MALTES 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 
JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 
pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 

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 SE NOS HA CONFIRMADO LA 
ADJUDICACION DE LA OBRA 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES PENDIENTE 

CARTELES RECOGIDA 
EXCREMENTOS MASCOTAS 

MALTES PENDIENTE COLOCACIÓN POR PARTE 
AAVV 

INFORME ESTADO ARMARIOS 

CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

AGENDA SERVICIOS - OFERTAS Y 

DEMANDAS  

MARIEN –  JORGE PENDIENTE INFORMAR A VECINOS –  

BOLETÍN –  HOJA INFORMATIVA Y 
PAGINA WEB 

AUMENTO DENUNCIAS EN 

ESPACIO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

ALEJANDRO – 

MALTES- JORGE 

PENDIENTE A NUEVA LEGISLATURA  

REUNIÓN CON POLICITA DE 

BARRIO 

MALTES PENDIENTE 

SISTEMA COMPRA ASOCIADOS 

EN GROSSMERCAT 

JOAQUÍN PENDIENTE 

ENCUENTRO BICICLETAS EN EL 
BARRIO 

FCO TEBAR PENDIENTE 

ENTREVISTAS CON CANDIDATOS 

ELECCIONES MUNICIPALES 

PENDIENTE EN REALIZACION 

REUNION CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

 
 
   ALICANTE 1 DE ABRIL DE 2015 
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REUNIÓN 14 DE MAYO DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN 14 DE MAYO DE 

2015 

FCO. MALTES 

MARIEN GONZALEZ 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 
JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 
pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 

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 SE NOS HA CONFIRMADO LA 

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES PENDIENTE 

INFORME ESTADO ARMARIOS 
CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

AGENDA SERVICIOS - OFERTAS Y 

DEMANDAS  

ALEJANDRO HOJA INFORMATIVA Y PAGINA WEB  

AUMENTO DENUNCIAS EN 

ESPACIO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

ALEJANDRO – 

MALTES- JORGE 

PENDIENTE NUEVA LEGISLATURA  

REUNIÓN CON POLICITA DE 

BARRIO 

MALTES PENDIENTE 

SISTEMA COMPRA ASOCIADOS 
EN GROSSMERCAT Y OTROS 

DESCUENTOS 

JOAQUÍN PENDIENTE 

ENCUENTRO CICLISTA EN EL 

BARRIO 

FCO TEBAR PENDIENTE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 
COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

ALICANTE LIMPIO – PARQUE 

AGUAS 

JD PENDIENTE 17.05.15 

DOSSIER PARA REUNION 

PRESIDENTES COMUNIDADES Y 

FIJAR FICHA Y HACER 
CONVOCATORIA 

FCO. MALTES 

ALEJANDRO 

PENDIENTE 

VIAJE A JUMILLA FCO. MALTES PENDIENTE 

NOTAS INFORMATIVAS ALEJANDRO BARRIO LIMPIO - ACTIVIDAD 
VIAJE JUMILLA 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES 

 
 
   ALICANTE 22 DE MAYO DE 2015 
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REUNIÓN 18 DE JUNIO DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN 18 DE JUNIO DE 

2015 

FCO. MALTES 

MARIEN GONZÁLEZ 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 
JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 
pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 

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 SE NOS HA CONFIRMADO LA 

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES PENDIENTE 

INFORME ESTADO ARMARIOS 
CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

AGENDA SERVICIOS - OFERTAS Y 

DEMANDAS  

 CARTEO NOTA INFORMATIVA 

PENDIENTE RECIBIR PETICIONES 

REUNIÓN CON POLICITA DE 

BARRIO 

MALTES PENDIENTE 

ENCUENTRO CICLISTA EN EL 
BARRIO 

FCO TÉBAR PENDIENTE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

DOSSIER PARA REUNIÓN 

PRESIDENTES COMUNIDADES Y 
FIJAR FICHA Y HACER 

CONVOCATORIA 

ALEJANDRO 

FCO. MALTES 

PENDIENTE 

DOSSIER ASUNTOS PENDIENTES 
CON EL AYUNTAMIENTO 

ALEJANDRO PENDIENTE 

SOLICITAR ENTREVISTA CON 

LOS NUEVOS RESPONSABLES DE 
ÁREAS MUNICIPALES 

FCO MALTES PENDIENTE 

 
 
    
 
 
ALICANTE 20 DE JUNIO DE 2015 
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REUNIÓN 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 

FCO. MALTES 

 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 
JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 
pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 

carteles perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR 
SEGUIMIENTO 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA 
CALLE BEATO DIEGO DE CÁDIZ  

MIGUEL ANGEL SEGUIMIENTO PROPUESTA 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES SEGUIMIENTO PROPUESTA 

INFORME ESTADO ARMARIOS 

CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

REUNIÓN CON POLICITA DE 
BARRIO 

MALTES PENDIENTE 

ENCUENTRO CICLISTA EN EL 

BARRIO Y ACTO VECINAL 

FCO TÉBAR Y JD 17 DE OCTUBRE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

DOSSIER ASUNTOS PENDIENTES 
CON EL AYUNTAMIENTO 

ALEJANDRO PENDIENTE 

SOLICITAR ENTREVISTA CON 

LOS NUEVOS RESPONSABLES DE 
ÁREAS MUNICIPALES 

FCO MALTES PENDIENTE 

GRUPO DE GIMNASIA  JD PENDIENTE ACUERDO JD 

ENVIAR PETICIONES A LA JUNTA 
DE DISTRITO –  PRESUPUESTOS 

2016 

ALEJANDRO PENDIENTE 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 
ELIMINAR BOLARDOS 

JD PENDIENTE 

 
 
    
 
 
ALICANTE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
TEMAS A TRATAR EN LA PROXIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA  
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REUNIÓN 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN 29 DE OCTUBRE 

DE 2015 

FCO. MALTES 

 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 
JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 
pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 

carteles perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR - SEGUIMIENTO 
PENDIENTE NUEVA PROPUESTA 

MUNICIPAL 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA 
CALLE BEATO DIEGO DE CÁDIZ  

MIGUEL ANGEL SEGUIMIENTO PROPUESTA 
SOLICITAR REUNION CON CONCEJAL DE 

MOVILIDAD URBANA 

REITERAR PETICIÓN SEDE 

SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES SEGUIMIENTO PROPUESTA 

INFORME ESTADO ARMARIOS 
CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

REUNIÓN CON POLICIA DE 

BARRIO 

MALTES PENDIENTE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 

COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

AGENDA DE SERVICIOS  JD PENDIENTE REUNION PRESIDENTES 
COMUNIDAD 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 

ELIMINAR BOLARDOS 

JD PENDIENTE 

 
 
    
 
 
ALICANTE 3 DE NOVIEMBRE DE 2015  
TEMAS A TRATAR EN LA PROXIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA  
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REUNIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

ACTA REUNIÓN 15 DE 

DICIEMBRE  DE 2015 

FCO. MALTES 

 

PENDIENTE 

APARCAMIENTO VERDE C/ LOBO 
DE GUBIO 

ALEJANDRO PENDIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA  

ACONDICIONAMIENTO SOLAR 
JUNTO COLEGIO EUSEBIO 

SEMPERE (–  l impieza d iar ia  –  

fresado –  l impieza piedras – 
pasar rodi l lo – capa asfál t ica – 

carteles perros no)  

J.M. ROBLES A MEDIO REALIZAR - SEGUIMIENTO 
PENDIENTE NUEVA PROPUESTA 

MUNICIPAL 

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA 
CALLE BEATO DIEGO DE CÁDIZ  

MIGUEL ANGEL SEGUIMIENTO PROPUESTA 
 

REITERAR PETICIÓN SEDE 
SOCIAL –  PARQUE LAS AGUAS 

MALTES SEGUIMIENTO PROPUESTA 

INFORME ESTADO ARMARIOS 

CONTADORES LUZ 

JM ROBLES PENDIENTE 

REUNIÓN CON POLICIA DE 
BARRIO 

MALTES PENDIENTE 

REUNIÓN CON PRESIDENTES 
COMUNIDADES DE VECINOS 

FCO. MALTES PENDIENTE 

AGENDA DE SERVICIOS  JD PENDIENTE REUNION PRESIDENTES 

COMUNIDAD 

MEDIANA AVD PENAGUILA. 
ELIMINAR BOLARDOS 

JD PENDIENTE 

 
 
    
 
 
ALICANTE 27 DE DICIEMBRE DE 2015 
TEMAS A TRATAR EN LA PROXIMA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA  
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VIAJE A JUMILLA 
PROGRAMA 
 

- Salida a las 08,00 h. desde el centro de ocio Panoramis, con dirección a la Venta 
"El Peretón" para desayunar por cuenta de cada uno. 
  

 Visita al Monasterio de Santa Ana. 

 Visita a las Bodegas de Silvano García donde realizamos la cata de vinos 

 14,00 h., comida en los salones Pio XII, con menú: 
  Ensalada mixta 
  Entremeses variados (Jamón reserva, queso manchego, salchichón y chorizo ibérico, frutos secos). 
  Calamares rebozados 
  Queso frito con tomate 
  Gamba roja a la plancha  
  Sorbete de cava. 
  Solomillo a la castellana ó bacalao confitado 
  Profiteroles al chocolate caliente. 
  Bebidas variadas, vinos de Jumilla, café. 

 Después de comer Visita al Santuario de la Esperanza  

 Regreso a Alicante. 

 
 
 

Precio por persona 30 €  
(Los socios podrán llevar los acompañantes que quieran por el mismo precio) 
 
 

Confirmar reservas antes del 22 de mayo de 2015  llamando al  Teléfono 
650958716 ó contestando éste correo. 
 

 
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  HAYGON 2 

NOTA INFORMATIVA 77 – 01.06.15 



 
 

 

AGENDA DE SERVICIOS 
 

Desde la Asociación de Vecinos intentamos desarrollar un proyecto para 
la promoción comercial de las empresas de los  asociados que deseen ofertar 
sus productos y/o servicios a los miembros de la asociación. Tratamos de 
conseguir un doble  beneficio para los asociados, por un lado como 
consumidores y/o usuarios el acceso  a productos y servicios en mejores 
condiciones y por otro lado, como empresarios la promoción y el desarrollo  de 
su empresa. 
 

Desde la AAVV os animamos a todos los que seáis empresas,  
autónomos, profesionales o incluso trabajadores de alguna empresa que desee 
participar en este proyecto, que os pongáis en contacto con la asociación a 
través del correo electrónico o del teléfono. Personalmente nos pondremos en 
contacto con los interesados para concretar su inclusión en la agenda de 
servicios. 

 

La AGENDA DE SERVICIOS es un servicio  sin ánimo de lucro 
de la Asociación de Vecinos. Es totalmente gratuita. Las ofertas serán 

remitidas a los asociados a través de correo electrónico y de la 
página web.  

 
No se trata de ninguna estrategia publicitaria, ni de ninguna 

promoción. Es una oferta de servicios a los asociados. 
 

 
 

Si estas interesado ponte en contacto con nosotros a través de: 
 

       

 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  HAYGON 2 

avmilenio@avmilenio.com 

 

673464671 

 

NOTA INFORMATIVA 78 – 15.06.15 

mailto:avmilenio@avmilenio.com


 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

NUESTRA ASOCIACION DE VECINOS SE ADHIERE A LA PETICIÓN 
REALIZADA POR  Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social, PAH 

Alicante - Stop Desahucios, Democracia Real Ya Alicante (15M), Toma la Plaza Alacant 
(15M),Asociación Alicante Accesible, ACDESA-PV Grup d'Alacant, DIVERSITAT, Artegalia 
Radio, HOAC Ciudad de Alicante, AAVV Benalúa “El Templete”, AAVV San Blas, AAVV El Pla, 
Red Estudiantil — Playa San Juan, Asociación Colectivo ATACATÁ, Marea Roja de 

Desempleados Alacant,  PARA 

MANTENER ABIERTOS LOS COMEDORES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS 
  
Los colectivos abajo firmantes, ante el aumento acusado de los índices 
de malnutrición infantil en nuestra comunidad, pedimos a la administración que 
durante el periodo estival los comedores de los colegios públicos, o una parte de 
ellos, permanezcan abiertos para poder cubrir las necesidades nutricionales de 
aquellos niños que por su situación económica familiar puedan caer en riesgo de 
malnutrición, atendiendo la demanda por parte de las familias, el profesorado y los 
servicios sociales, que conocen de primera mano la problemática existente. 
 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  HAYGON 2 

NOTA INFORMATIVA 79 – 08.06.15 



      Manifiesto 

Los colectivos abajo firmantes; Asociaciones de vecinos, Asociaciones de padres y madres 

de alumnos (APAs-AMPAs) y colectivos y movimientos sociales, queremos manifestar nuestra 

profunda preocupación ante la situación de pobreza y exclusión social de una parte considerable 

de nuestra sociedad, que afecta especialmente a nuestros niños y jóvenes. 

No tenemos datos concretos sobre los niveles de pobreza infantil en la provincia de Alicante, pero 

lo que sí sabemos es que existe una relación directa con la tasa de desempleo; a mayor 

desempleo, mayor pobreza infantil. 

En ese sentido, si tenemos en cuenta que la tasa de desempleo en la provincia de Alicante según la 

EPA es de 26.42% (primer trimestre de 2015), 2.64 puntos porcentuales por encima de la tasa 

nacional, es más que previsible que los niveles de pobreza infantil en nuestra ciudad también 

estén por encima de la media nacional. 

Pero, aparte de los fríos datos estadísticos, tenemos el testimonio de los profesionales de 

la educación, de la salud, de los servicios sociales y de los firmantes de este documento que 

atestiguan la gravedad de una situación que se va a agravar con el cierre de los colegios este 

verano. 

Por ello pedimos a las administraciones competentes un plan integral y urgente de atención a la 

infancia y juventud alicantina, dedicado a compensar las desigualdades y que, dentro del respeto a 

la dignidad de las familias y las personas, debería incluir, entre otras medias, las siguientes: 

– Apertura de los comedores escolares de Junio a Septiembre. 

– Un plan complementario que se programe a partir de ahora con la suficiente antelación 

para que en los periodos vacacionales se realicen actividades en los distritos escolares en los 

que existan y sean detectadas bolsas de problemas económicos y familiares graves de forma 

que contribuyan a paliar este problema mientras persista la situación crítica que esta 

viviendo nuestra sociedad y que, entre otras, podrían consistir en el acceso a Escuelas y 

Campamentos de verano, actividades deportivas, recuperación del nivel educativo, cursos de 

idiomas y un largo etc. 

– la explotación máxima de los recursos e instalaciones de los que disponen ya la ciudad 

para realizar estas actividades y fomentar las relaciones sociales, la interculturalidad, 

la convivencia, la cultura. Somos conscientes de la situación actual de interinidad tanto en la 

administración autonómica como municipal, que en los próximos días van a dejar de estar en 

funciones para dar paso a nuevos equipos de gobierno. 

Precisamente por ello queremos hacer visibles en este momento nuestra preocupación por los 

niños y jóvenes en mayor situación de desigualdad y riesgo de exclusión, para que entre las 

medidas urgentes que se tomen, estén las que aquí demandamos. 



 

 
 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

 REPARTO DE COMPETENCIAS MUNICIPALES – JUNIO 2015 

 

ENHORABUENA A TODOS. CONFIAMOS EN VUESTRO TRABAJO PARA CONSEGUIR UN 

ALICANTE MEJOR: MÁS SOLIDARIO, MÁS PARTICIPATIVO, MÁS LIMPIO.  

Entre todos podemos todo. Junio 2015 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO -  HAYGON 2 

NOTA INFORMATIVA 80 – 20.06.2015 



 
 

El Consell paraliza el ATE de IKEA en Alicante al 
estar «bajo sospecha» de corrupción 
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, asegura que se va a realizar una revisión a fondo de todo el 

expediente. Echávarri, satisfecho al "comprobar que los asuntos de Alicante son prioritarios para el nuevo Consell" 

PERE ROSTOLL 01.07.2015 | 17:51  - NOTICIA PUBLICADA EN DIARIO INFORMACIÓN 
El Consell paraliza el ATE de IKEA en Alicante al estar «bajo sospecha» de corrupción        . 

 
El nuevo Consell de izquierda formado por los socialistas y Compromís ha paralizado en 
su primera reunión el plan de actuación que suponía la instalación de IKEA en una 
decisión que se toma, como apuntó la portavoz Mónica Oltra, de acuerdo con el 
Ayuntamiento de Alicante. 

La vicepresidenta de la Generalitat ha dejado claro que la actuación está «bajo sospecha» al estar Enrique Ortiz detrás de la 
operación urbanística y que, por tanto, se va a realizar una revisión a fondo de todo el expediente para su reformulación desde el 
punto de vista del aprovechamiento colectivo. 

La portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, así lo ha anunciado tras el pleno del Consell, en el que ha indicado que se 
trata de una cuestión con implicaciones "de corrupción y sospecha" en la que ha habido un "aprovechamiento particular" en vez 
de colectivo. 

Oltra ha precisado, al ser preguntada si se refería al empresario Enrique Ortiz, que éste está "bajo sospecha de corrupción y 
desvíos de dinero hacia el aprovechamiento particular de algo que es de interés general". 

REACCIONES 

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha mostrado su satisfacción al "comprobar que los asuntos" de esta ciudad 
son "prioritarios para el nuevo Consell", que ha decidido hoy la paralización de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) 
promovida por la sociedad Alicante Avanza en Rabasa. 

Esta ATE preveía la implantación de una tienda de la multinacional sueca Ikea en terrenos del citado barrio y la sociedad que 
impulsa dicha actuación está participada, entre otros, por el empresarios Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. 

Según un comunicado del Ayuntamiento, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comunicado a Echávarri, ambos del PSPV-
PSOE, que el Consell ha decidido,, en una reunión mantenida hoy y atendiendo a las reivindicaciones del Ayuntamiento de 
Alicante, "iniciar los trámites para la paralización de la ATE Alicante Avanza". 

El regidor socialista ha expresado su satisfacción al "comprobar que los asuntos de Alicante son prioritarios para el nuevo 
Consell" y ha resaltado que, en su primera reunión, "haya tenido en cuenta la importancia de este tema para el futuro de la 
ciudad, lo que demuestra la sensibilidad que tiene el Ejecutivo autonómico con la ciudad y con su nuevo equipo de gobierno". 

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar Alacant, ha considerado en la misma nota 
de prensa que esta paralización es "un importante primer paso hacia la retirada definitiva de una actuación especulativa, 
heredera del presuntamente amañado Plan Rabasa". 

Mientras, el segundo teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido, de Compromís, ha valorado también 
de forma positiva la noticia en el referido comunicado del consistorio. 

Según Bellido, implica iniciar la cooperación y comunicación entre la ciudad de Alicante y la Generalitat, "atendiendo al interés 
general de la ciudadanía y poniendo freno a una operación que generaría un grave quebranto a los equilibrios territoriales y 
comerciales de Alicante". 

Las tres formaciones políticas que integran el equipo de gobierno de Alicante (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) 
trasladarán al pleno ordinario de junio una declaración institucional solicitando a la Generalitat la retirada definitiva de la ATE, 
"dando cumplimiento así a una de las medidas a desarrollar en los primeros 100 días de gobierno incluidas en el programa de 
gobierno municipal conjunto" 

Entre todos podemos todo. Julio 2015 
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OBRAS EN LA AVENIDA DE PENAGUILA 

                      

Han comenzado las obras demandadas por nuestra Asociación 

 en la mediana de la  Avenida de Penaguila 

La mediana se convertirá en un seto verde sin cortes. 

 

 Con esta obra se van a evitar los peligrosos cambios de sentidos que daban vehículos a la 

altura de la entrada del Polideportivo. 

 El seto verde trata de evitar el riesgo continuado que existía en la Avenida, al ser dos vías de 

sentido único y con aparcamiento de coches en ambos lados, por el paso indiscriminado de 

peatones de una a otra acera por cualquier lugar. El seto verde obligara a que los cruces se 

realicen por los correspondientes pasos de peatones.   

 La obra lleva consigo el adecentamiento total de la mediana y la instalación de riego por goteo 

para el mantenimiento del seto verde. 

 

Entre todos podemos todo. Julio 2015 
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REUNIÓN CON LA CONCEJAL DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

A la reunión asistió la Concejal Gloria Vara y el técnico- responsable del Área de Atención Urbana D. Javier 
Maestre 

Ya hemos empezado a mantener contactos con responsables municipales para trasladarles los problemas de 
nuestro Barrio. El pasado día 29 mantuvimos un primer contacto con la concejal responsable de mantenimiento del 
Ayuntamiento que vino acompañada del Técnico Municipal d. Javier Maestre Técnico –Responsable del área de 
Atención Urbana.  

En este primer contacto, tras dar una vuelta por el Barrio y ver las deficiencias existentes, les en tregamos un 
dossier en el que se recogen nuestras reivindicaciones:  

    1.- Arreglo del Aparcamiento Provisional junto al Colegio Eusebio Sempere 

    2.- Terminación del Aparcamiento – Verde en C/ Lobo de Gubio 

    3.- Problemática de la C/ Beato Diego de Cádiz y propuesta de remodelación 

    4.- Sede social de la AAVV 

    5.- Problemas en la Limpieza del Barrio. 

En la citada reunión solicitamos también las siguientes actuaciones puntuales :  

C/ LOBO DE GUBIO 

- Desperfectos en firme (crema hoguera polígono industrial Rabasa) capa rodadura asfáltica. 

- Reposición banco junto juegos infantiles. 

- En la confluencia con la calle Berlín reparar arqueta conexiones eléctricas (riesgo de caída al mismo nivel por tropiezo). 

SOLAR JUNTO COLEGIO EUSEBIO SEMPERE 

- Limpieza en general y vertido de material pesado (fresado) compactado con rulo. 

- Carteles de mayor tamaño a los existentes sobre la recogida de excrementos de mascotas. 

LIMPIEZA VIARIA Y ACERAS 

- Limpieza con baldeo de calles y aceras, en especial las afectadas por zona veladores en calle Cibeles. 

PARQUE DE LAS AGUAS 

- Reponer losetas dañadas por la obra (adecuación mediana Avd. Penáguila) en acera junto al parque. 

- Reponer elementos biosaludables retirados hace semanas por averías. 

- Regulas aspersores riego por goteo bidireccionando el riego hacia las zonas de césped y arboleda. 

- Podar ramaje de pinos con riesgo de desplome. 

- Reponer papeleras.- Tapar agujeros en firme del parque de mascotas. 

Entre todos podemos todo. Julio 2015 
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OTRO OBJETIVO CONSEGUIDO 

SE ACABARON LAS OBRAS EN LA MEDIANA DE LA AVENIDA DE PENAGUILA 

 

                     

Terminaron las obras en la Avd. de Penaguila. Por motivos técnicos no se cerró la mediana en el 

corte situado frente a la entrada del Polideportivo aunque se repusieron los bolardos. A esperas del 

informe técnico que nos justifique por que no se realizo la continuación de la mediana se nos dice que 

es posible que sea “para asegurar posibles salidas de emergencia del Polideportivo”. 

Ahora depende de nosotros respetar la mediana, no atravesar los setos y usar los pasos de peatones y 

no utilizar la misma como zona de perros. 

Entre todos podemos todo. Agosto 2015 
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PENDIENTES DE REALIZAR 
 
C/ LOBO DE GUBIO 

Desperfectos en firme (crema foguera polígono industrial Rabasa) capa rodadura asfáltica 

 
 
 
C/ LOBO DE GUBIO – ZONA JUEGOS INFANTILES 

Reposición banco junto juegos infantiles 
 

     

                                                       
 
 

C/ LOBO DE GUBIO confluencia C/BERLIN 

Reparar arqueta conexiones eléctricas (riesgo de caída al mismo nivel por tropiezo). 
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LIMPIEZA VIARIA Y ACERAS 

Limpieza con baldeo de calles y aceras, en especial las afectadas por zona veladores en calle 
Cibeles 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
Limpieza de alcorques en arboleda de todo el barrio 

 

               
 
 
 

SOLAR JUNTO COLEGIO EUSEBIO SEMPERE 

Limpieza en general y vertido de material pesado (fresado) compactado con rulo. 
Carteles de mayor tamaño a los existentes sobre la recogida de excrementos de mascotas 
         



 
PARQUE DE LAS AGUAS 

Reponer losetas dañadas por la obra (adecuación mediana Avd. Penáguila) en acera junto al 
parque. 

 

                     
 
   

Reponer elementos biosaludables retirados hace semanas por averías 
 

                                                                                                
 

PARQUE DE LAS AGUAS 

Eliminar malas hierbas en zona de paso interior del parque y parque de mascotas 

 

       
 

Tapar agujeros en firme del parque de  mascotas 

                    

 



 

 

 

 

 

A requerimiento de esta AAVV  la Concejalia de Movilidad, 

Accesibilidad y Seguridad se han inspeccionado las paradas de los 

Autobuses en nuestro Barrio y nos ha sido remitido el estudio de la 

situación de las mismas. 

En el citado escrito se nos informa de las dificultades para ubicar las 

marquesinas en las C/ Nuñez de Balboa y C/ Beato Diego de Cadiz debido a 

la estrechez de las aceras. 

 Las paradas en la Avd. de Novelda son informadas favorablemente 

y se nos indica que se daran las instrucciones oportunas para que se lleven a 

cabo los tramites necesarios para  la ubicación de las marquesinas e 

información dinamica al usuario. ( Avd. Novelda 199 y Avd. Novelda 206)  
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REUNION DE TRABAJO CON  MIGUEL ANGEL PAVON – CONCEJAL DE URBANISMO 

El pasado jueves 8 de octubre desde la AAVV se mantuvo una Reunión de Trabajo con el Concejal de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Durante 2 horas le expusimos la situación de nuestro barrio y 

las necesidades y reivindicaciones que venimos sosteniendo desde hace más de 15 años.  

 

Estudiamos los siguientes puntos: 

1.- Situación del aparcamiento provisional en la Avd. Penáguila. Se estudiaron nuevas 

alternativas y se priorizo esta actuación sobre las demás. 

2.- Situación del aparcamiento en c/ Lobo de Gubio y terminación del acondicionamiento 

del mismo de acuerdo con el proyecto existente 

  3.- Actuación integral en la Calle Beato Diego de Cádiz 

  4.- Local provisional para la sede de la Asociación de Vecinos y Centro Social Polivalente. 

  5.- Situación de la  limpieza del Barrio 

La reunión resulto cordial y se abrieron de nuevo cauces para el estudio, planificación y programación de 

las actuaciones  que tenemos pendientes desde años atrás. 
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Apartado de Correos 9.008 

03009 ALICANTE 

673464671 

Correo electrónico: avmilenio@avmilenio.com 

                                    

 

 

“ ALMUERZO POPULAR” 

Ven a disfrutar con tus vecinos y amigos de una mañana de fiesta vecinal, y 

podrás degustar gratuitamente hasta fin de existencias de aperitivos y refrescos 

durante un acto de convivencia en el parque de las aguas 

 

PROGRAMA 

A las 10,00 horas, encuentro ciclista en el parque (concentración de bicicletas de 

pequeño/as y mayores) para realizar una ruta por carril-bici a elegir (aproximadamente 1 

hora). Salida a las 10,30 horas. 

A las 12,00-14,00 horas, “Almorsaret popular” Degustación de aperitivos y refrescos hasta 

fin de existencias. 

A las 13,30 horas, concurso de tapas típicas. Se obsequiará a las 3 mejoras tapas a 

presentar al jurado popular (Junta Directiva AAVV). 

A las 14,00 horas (aproximadamente), Fin de la jornada. 

A partir de las 14 horas, los vecinos podrán organizar por su cuenta comidas en grupo 

utilizando las mesas y sillas facilitadas por la AAVV. 

Si estás interesado en participar en el encuentro ciclista simplemente debes acudir al 

parque de las aguas a la hora indicada. 

 

17 DE OCTUBRE DE 2015 

ENCUENTRO VECINAL EN EL PARQUE DE LAS AGUAS 
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Apartado de Correos 9.008 

03009 ALICANTE 

673464671 

Correo electrónico: avmilenio@avmilenio.com 

 

                              

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA   

EN EL PARQUE DE LAS AGUAS 

Bonito día y bonito encuentro vecinal. 
 
Para empezar una pequeña marcha ciclista, que a tenor de lo visto promete mucho, con 15 participantes que 
realizaron un recorrido de una hora de duración  por la ciclo-vía: Avd. de la Universidad con dirección a San Vicente, 
Urbanización Sol y Luz, Villafranqueza, Colonia Santa Isabel, Avd. de Novelda, Avd. Jaime I, y regreso por Avd. 
Universidad (Tómbola) al Parque de las Agua. 
 
A partir de las 12 tuvimos el almuerzo popular previsto amenizado con música. Se alcanzó una máxima asistencia 
sobre las 14 h. con unas 50 personas, después se quedaron a comer en el parque unas 30 personas distribuidas en 
tres grupos.  
 
Por parte de dos socios se presentaron tapas para el concurso obsequiándose a ambos participantes con un pequeño 
detalle.  
 
Sería interesante que se formase una comisión de fiestas y preparasen durante todo el año lo que puede ser una 
jornada festiva anual donde los vecinos nos pudiésemos encontrar. Animo a los interesados 
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Excursión a Cazorla, Jaén y Baeza 
Del 18 al 20 de Septiembre de 2015 

 
En colaboración con la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Puerto de Alicante hemos empezado a 
desarrollar un programa de excursiones que se iremos realizando al cabo del año.  
 

En esta ocasión nos fuimos de excursión a Cazorla, Jaén y Baeza 
 
 

Viernes 18 de Septiembre ALICANTE – VILLANUEVA – FUENSANTA - VILLANUEVA 
Salimos a primera hora desde el lugar acordado con dirección a Villanueva del Arzobispo, Jaén. Tras breves paradas llegamos  al hotel a 
comer. Por la tarde realizamos una visita al Santuario de la Fuensanta. 
 
Sábado 19 de Septiembre VILLANUEVA – JAEN – BAEZA - VILLANUEVA 
Tras el desayuno salimos con dirección a Jaén donde realizamos una visita guiada. Su origen como centro de caravanas árabes, su 
importancia como plaza fuerte en la frontera castellano-musulmana durante la Reconquista y su actual dedicación a la producción de aceite 
de oliva, la convierten en un lugar de imprescindible visita, destacando: su Catedral los Baños árabes, el Camarín de Jesús, el Castillo y los 
miradores del Cerro de Santa Catalina. Tras la comida nos dirigiremos a Baeza, donde realizaremos la visita de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la que destacan: la Plaza y Fuente de los Leones, las Antiguas Carnicerías, la Casa del 
Pópulo, la Puerta de Jaén, el Arco de Villamar y la Plaza de Santa María. Un día completo 
 
Domingo 20 de Septiembre VILLANUEVA - CAZORLA – ALICANTE 
Dedicamos la mañana a la visita del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el espacio protegido de mayor superficie de 
España que impresiona por su relieve escarpado de media montaña. Tras la comida viaje de regreso a Alicante 
 

Un buen principio de esta actividad que esperamos vaya ganando en participación. 
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NUEVA EXCURSIÓN  EL PROXIMO 28 DE NOVIEMBRE de 2015 
EN COLABORACION CON LA Asociación de Jubilados y Pensionistas del Puerto de Alicante 

 

Excursión a Casas de Juan Núñez (Albacete) para visitar la Bodega de Florentino Pérez 

 Salida a las 8:00 horas en dirección a Albacte – Bodegas de Florentino Pérez 

 Llegada a la Bodega sobre las 10:00 horas 

 Desayuno ( Bocadillo de jamón serrano, Vino, Café con leche y Bolleria) 

 VISITA guia a los viñedos, bodega de elaboración, sala de barricas, Sala de Durmientes, Sala de Catas, Complejo 
Hostelero y Museo de Botellas. 

 CATA de los mejores vinos de la Bodega 

 COMIDA: Jamón curado de bodega y  queso manchego / Ajo arriero con bacalao, aceite de oliva y huevo / 
Ensalada de mariscos y frutos del mar / Arroz con bogavante / Tarta de la casa / Vinos de bodega y agua 

 Tras la comida VISITA A ALCALA DEL JUCAR (de 16 a 18 horas) y regreso a Alicante 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN  HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 

 CUOTA : 25 EUROS POR PERSONA 

 INTERESADOS LLAMAR A FRANCISCO MALTES (PRESIDENTE AAVV) TELEFONO 
650958716 

         

             

EXCURSION  

A LA BODEGA DE FLORENTINO PEREZ EN 

ALBACETE Y VISITA A ALCALA DEL JUCAR 
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CONSEJOS PARA EVITAR 

ROBOS EN INTERIOR DE 

VIVIENDAS 

 

 

INFORMACION 

FACILITADA POR LA 

POLICIA NACIONAL 

 

NOVIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

                       Con nuestros mejores deseos 
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CUENTA  CORRIENTE 
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SUCURSAL HAYGON 2  

 

 

 
DIRECCIÓN WEEB 

www.avmilenio.com 

 
CORREO ELECTRONICO 

avmilenio@avmilenio.com 
mileniohaigon2@gmail.com    Whats App 

 
 
Fase I  B 1  a  36   

B 113 a 119  
 Fase V  B 120 a B 160  

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

Fase I I I  B 67  a 97   Fase VI I  B 196 a 210  

Fase IV  B 98  a 112   Fase VI I I  B 211 a 230  

 

PRESIDENTE  FRANCISCO MALTES VARGAS  965184283 
650958716 

74 

VICEPRESIDENTE  MIGUEL ANGEL FORNER 965170446 
687403710 

135 

SECRETARIO  ANTONIO PERALS COLACIO  965178786 
659805445 

227 

TESORERO JOAQUÍN RISUEÑO GARCÍA  965171249 
666625870 

34 

VOCALES  FRANCISCO TÉBAR ANGULO  965183168 
649712419 

88 

 JOSE MIGUEL ROBLES ALMANSA 965170020 
619688329 

226 

 MARIEM GONZÁLEZ CARRIÓN  965185138 
636686172 

33 

 JORGE JUAN LEÓN LÓPEZ  965173020 
630019638 

195 

 ALEJANDRO TAVERA GARCIA  965186282 
606916658 

137 

JUNTA DIRECTIVA ENERO 2015 
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AAVV. MILENIO HAYGÓN II 

 

EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO ACTUALIZADO  

ENERO  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 de 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  

Solucionar la suciedad de los viales que proviene de la insuficiente l impieza 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.  

 

3.- TRAFICO - CIRCULACIÓN APARCAMIENTOS  

    E liminación del tráfico pesado por las calles interiores del barrio.  

Actuación integral a la situación de tráf ico de la c/ Beato Diego de Cádiz 

fomentando la movil idad urbana sostenible con ampliación de aceras y arboleda.  

Sentido único de c irculación 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 

tráf ico 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 Pol icía de Barrio para un mejor servicio a los residentes del 

barrio contando con mayor presencia en puntos clave (colegios, parque infanti l , 

parque de las aguas, atención a mayores, seguimiento de servicios, cumplimiento 

ordenanza animales de compañía, etc.).  

Coordinación con la Brigada de Partic ipación Ciudadana del Cuerpo Nacional de 

Pol icía en aquellos asuntos relat ivos a la Seguridad Ciudadana y actividades 

delictivas especialmente el tráf ico o consumo en vía pública de sustancias 

estupefacientes.  

  



6.- ALCANTARILLADO  

Seguimiento de:  

         Limpieza anual del alcantaril lado.  

         Control de plagas (cucarachas, roedores, etc.)   

Posibles problemas residuales de inundaciones por agua de l luvia en confluencia 

C/Beato Diego de Cádiz –  Cal le Atenas, una vez final izados los trabajos de 

canal ización de aguas pluviales por la Avd. de Novelda  

 

7.- ILUMINACIÓN  

I luminación en el  Parque de la Avd. Novelda.  (Seguimiento)  

Revisión continuada de los puntos de iluminación del barrio. Seguimiento  

 

8- ACERAS - ASFALTADO  

Mantenimiento 

 

 

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 util ización de ambos lugares como zonas l ibres 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 cal les del polígono industrial  

I luminación 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:  

           I luminación  

            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 mun icipal que éste solar sea util izado como 

aparcamiento habiendo saneado el f irme con material resistente se hace 

necesario el  vertido de emulsión o capa asfált ica para su consolidación.  

 

Señalización de prohibición de vertido de residuos y excrementos de pe rros 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. 



 

 
 

 

   
 
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 util izado 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, i luminación, circulación, 
aparcamiento,  elementos peatonales, etc. El posible desarrol lo ur banístico en la zona 
por la implantación de IKEA tendrá un impacto en la zona. El previsible desarrol lo del 
Polígono Industrial hace de esta via un eje de comunicación que puede plantear 
numerosos problemas.  Por parte de la AAVV se tiene un anteproyecto d e 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 estu dio real izado 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. Debido a las 
continuas peticiones de la AAVV, el Ayuntamiento ha adjudicado la instalación de una 
barrera vegetal en la mediana de la avenida de Penaguilla, teniendo como objetivo 
principal dotar de zonas verde al barrio y al mismo tiempo evitar el cruce de peatones 
por lugares no autorizados.  
 
  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 
pol ivalente con servicios en especial en atención a mayores y otros de carácter social.  
  6.- Sede de la Asociación de Vecinos . Instalación de la sede de la AAVV 
en el Parque de las Aguas a base de una construcción modular.  
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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 faci l i temos el t ipo de pintura que se util iza 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 
 
Carmelo Calvo 12 
965214253 – 965216969 
03004 ALICANTE 

 
 

RESTOS DE PODA: 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.  
 
 
 
RETIRADA 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)  .  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

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. 
 
También podéis comunicar a esta AAVV la incidencia y nosotros nos 
encargaremos de su denuncia y del seguimiento de la misma.  
 

   A través del @  avmilenio@avmilenio.com 
 ó del teléfono  673464671 
 
 
 
 
 
 
 

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 t iempo 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 sencil la 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 del correo electrónico: atencion48horas@alicante.es  

 

 
 
 
 
 

mailto:avmilenio@avmilenio.com
mailto:atencion48horas@alicante.es


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 proyect o 

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 infanti les 
-  para dejar l ibres a sus perros. También, aun, existen vecinos que no recogen l os   

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 uti l ización 
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   
 
Art iculo 18 Condiciones de uso para perros  
 

“Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa, sa lvo en las 

zonas debidamente acotadas para el los, circulando por las zonas de paseo de los 

parques, evitando causar molestias a los demás usuarios, acercarse a los juegos 

infanti les, 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 infanti les, mobi l iario urbano, val las, 

zonas de niños, etcétera. Especialmente se evitaran las deyecciones l íquidas sobre la 

base de árboles y plantas. El  propietario del perro será responsable de su 

comportamiento, de acuerdo con la normativa apl icable.  

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

o por la cal idad 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 aja rdinados 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 negl igente actu ación de 

algunos dueños de perros en nuestro barrio.  

 

 



                                         

COLABORA CON TU ASOCIACIÓN DE VECINOS 

 
MANTENGAMOS LIMPIO 

 NUESTRO BARRIO  
 

 
 

COLABORA CON TU ASOCIACIÓN DE VECINOS 

 

 

 

 

 

 

 

TU PERRO, TU 

CACA 



 
 
 

INFORME 2015 . 2 
REUNION CONCEJAL MANTENIMIENTO  

29. JUNIO. 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

INFORME REUNIÓN MANTENIDA  29.JULIO 2015 
 
GLORIA VARA – CONCEJAL MANTENIMIENTO AYTO. ALICANTE 
JAVIER MAESTRE – JEFE ÁREA SERVICIOS AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 
 1.- NECESIDADES PUNTUALES 
 
LOBO DE GUBIO 
 
- Desperfectos en firme (cremá foguera polígono industrial Rabasa) capa rodadura asfáltica. 
- Reposición banco junto juegos infantiles. 
- En la confluencia con la calle Berlín reparar arqueta conexiones eléctricas (riesgo de caída al mismo nivel por tropiezo). 
 
SOLAR JUNTO COLEGIO EUSEBIO SEMPERE 
 
- Limpieza en general y vertido de material pesado (fresado) compactado con rulo. 
- Carteles de mayor tamaño a los existentes sobre la recogida de excrementos de mascotas. 
 
LIMPIEZA VIARIA Y ACERAS 
 
- Limpieza con baldeo de calles y aceras, en especial las afectadas por zona veladores en calle Cibeles. 
 
PARQUE DE LAS AGUAS 
 
- Reponer losetas dañadas por la obra (adecuación mediana Avd. Penáguila) en acera junto al parque. 
- Reponer elementos biosaludables retirados hace semanas por averías. 
- Regulas aspersores riego por goteo direccionando el riego hacia las zonas de césped y arboleda. 
- Podar ramaje de pinos con riesgo de desplome. 
- Reponer papeleras. 
- Tapar agujeros en firme del parque de mascotas. 
 
Por otra parte me gustaría que me confirmaras los teléfonos de interés sobre "averías 48 horas", y "Alumbrado público 48 
horas". 

 
2.- DOSSIER ASUNTOS PENDIENTES – Se entrega dossier 
 
APARCAMIENTO VERDE LOBO DE GUBIO 
 
APARCAMIENTO PROVISIONAL ZONA COLEGIO EUSEBIO SEMPERE 
 
C/ BEATO DIEGO DE CADIZ 
 
CENTRO SOCIAL 
 
LIMPIEZA BARRIO 
 
Otros 
 
DECLARAR APARCAMIENTO PROVISIONAL SOLAR CP EUSEBIO SEMPERE 
 
CASETA AAVV – SEDE PROVISIONAL 

 

 

 

 



 

 
 
 

INFORME 2015 . 3 
REUNION CONCEJAL URBANISMO  

JULIO 2015 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO HAYGON 2 



 

ASOCIACIÓN DE VECINOS MILENIO HAYGON 2 

 

A.A.V.V.  " MILENIO" - HAYGON 2 

03009   ALICANTE (España) 

REGISTRO DE ASOCIACIONES Nº 7043 

Actualmente pertenece a la Junta de Distrito Nº 2 

ENTIDAD DE INTERÉS MUNICIPAL 

APROBADA EN EL PLENO 13.06.2000 

Nº Expediente 435 

 C.I.F.   G53400578  

Teléfono 673 464 671 

   

http://www.avmilenio.com 

  

avmilenio@avmilenio.com 

 

 

 

 

Están dados de alta en la Asociación y con sus cuotas al corriente de pago 402 

asociados que corresponden a 134  bungalós de los 230 que forman el Barrio. 

(Aproximadamente un 60% de la población existente). 

    

http://www.avmilenio.com/
mailto:avmilenio@avmilenio.com


                    EL BARRIO QUE QUEREMOS 

 OBJETIVOS PRIORITARIOS 

                 JULIO 2015 

 1.- Urbanización del aparcamiento de la C/ Lobo de Gubio   en el solar  situado en la C/ 

Lobo de Gubio : / Manzana IV - PGOU  L/D - 2100 metros cuadrados  

Se ha realizado un aparcamiento en lo que está catalogado en el Plan General de Ordenación 

Urbana como zona deportiva.  

 Existe un proyecto consensuado y aprobado para la terminación del aparcamiento, 

incorporando al mismo zonas verdes, que nos fue remitido por el Ayuntamiento y que está 

pendiente de ejecución a esperas de dotación presupuestaria   

 2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calle: Avenida de Penáguila, Colegio 

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

 Una vez conseguido que éste solar sea utilizado como aparcamiento en precario y una vez iniciado 

el saneamiento del firme con material de fresado se hace necesario el prensado del mismo y el 

vertido de una 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 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 el mismo de un solo sentido de 

circulación e incorporarlo al mismo al trazado de carril-bici uniendo Avenida de la Universidad 

con la Avd. de Novelda. Por parte de las AAVV afectadas ( AAVV Divina Pastora y AAVV Milenio – 

Haygon 2) existe un  acuerdo en el citado sentido. 

 4- 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 que pueda servir de 

sede de la Asociación de Vecinos 

Provisionalmente se solicita la dotación de una caseta en el Parque de las Aguas que pueda servir de 

sede a la Asociación de vecinos. 

 5.- Limpieza del Barrio 

Tratamos de conseguir que de acuerdo con el contrato de limpieza existente se realicen las tareas 

en el mismo reseñadas. Tras los acuerdos alcanzados en las reuniones mantenidas con 

representantes de la empresa y técnicos municipales es necesario que se cumplan las condiciones 

establecidas y consensuadas para mantener la limpieza de nuestro barrio.  

 

 



 

AAVV MILENIO – HAYGON 2 

 PROPUESTA 1 – JULIO 2015 

 

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. 

 

En fecha contestamos afirmativamente al proyecto y se nos contesto con posterioridad que se 

encontraba pendiente de dotación presupuestaria. 

Es interés de esta AAVV recuperar el proyecto inicial realizado por el 

Arquitecto D. Vicente Bolufer con el único fin de tener constancia de 

la realización del mismo y de poder saber las causas del ocultismo 

con que se ha mantenido el citado proyecto por ese Ayuntamiento.  



  AAVV MILENIO – HAYGON 2 

 2 PROPUESTA – JULIO 2015 

    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.  

Nuestra propuesta se remonta a Marzo de 2002 ACONDICIONAMIENTO SOLAR  como aparcamiento de superficie  

En marzo 2003 se trató el tema y quedo en estudio para el año siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en su día  al Defensor del Pueblo, en respuesta al expediente 

incoado, que estaba comprometido en realizar las actuaciones necesarias para solucionar la queja 

de los vecinos.  

Como se puede observar a esta fecha la actuación está sin realizar y los problemas iniciales siguen 

reproduciéndose. 

 

ACONDICIONAMIENTO SOLAR   

En la última conversación- marzo 2003 - fue un tema que quedo en estudio para el año siguiente  

l. UBICACIÓN DE LA PARCELA  

. La parcela se encuentra delimitada por la calle Berlín, el colegio Eusebio Sempere, la avenida de Penáguila y la 

fase 8ft de la Urbanización Haygón 2 (consultar el plano de situación: solar 3).  

2. SUPERFICIE:  

. 5.013 metros cuadrados.  

3. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA:  

. Reserva para uso docente (BID). Sin embargo, ni a corto ni a medio plazo se contempla la ampliación del colegio 

Eusebio Sempere, por lo que difícilmente se ocupará esta parcela.  

4. SITUACIÓN ACTUAL:  

. Solar sin urbanizar.  

5. USOS ACTUALES:  

. Eventual zona de aparcamiento de coches durante los fines de semana por parte de los usuarios de la zona 

polideportiva situada al otro lado de la avenida de Penáguila, en el barrio de Tómbola: los coches acceden a este 

solar tanto por la avenida de Penáguila como por la calle de Berlín.  

. Lugar de reunión itinerante de grupos de jóvenes, que ocasionan molestias a los vecinos: a lo largo de este año 

se han comunicado a la Policía Local con cierta frecuencia las quejas recibidas por los vecinos de las fases 

colindantes a la parcela (fases 6ft y 8ft).  

. Auténtico "parque para perros", a pesar de su nulo acondicionamiento: muchos vecinos de la zona utilizan esta 

parcela sin urbanizar como zona de esparcimiento y defecación de sus perros. La abundancia constante de estos 

excrementos está obligando a INUSA a realizar actuaciones de limpieza con cierta periodicidad.  

. Esporádica zona de vertidos de escombros y de enseres domésticos: en ocasiones, aparecen junto a los 

contenedores de residuos sólidos urbanos, situados en la avenida de Penáguila, muebles y otros enseres 

domésticos, así como pequeños escombros. 
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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.  

1.- Aparcamiento de vehículos sobre las aceras 

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

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

4.- Aceras pequeñas y en mal estado 

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

6.- Escasez de imbornales 

7.- Inundaciones en el cruce con la Calle Atenas 

8.- Falta de toma de agua de bomberos 

9.- Asfaltado totalmente deficiente 

10.- Excesiva velocidad de vehículos  

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

12.-Trafico de camiones de gran tonelaje 

13.-Escasa iluminación 

14.-Carencia de arbolado 

15.- Falta de aparcamiento 

16.-Malos olores producidos por empresas del Polígono Industrial 

17.-Contenedores de basura encima de las aceras 

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

 

El previsible desarrollo del Polígono Industrial hace de esta calle  un eje de comunicación que puede 

plantear numerosos problemas.   

 

Por parte de la AAVV se tiene un proyecto de lo que puede ser el citado vial en el que se incluye: 

 1.- Convertirlo  en un vial con un solo sentido de circulación. 

 2.- Incorporarlo al trazado de carril-bici que uniría Avenida de la Universidad con la Avd. de Novelda 

 3.- Dotarlo de aceras más amplias y arbolado  
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4.-  Dotar a la AAVV de una sede social 

 

Después de 15 años de trabajo,  una vez consolidada la asociación y convertida en referente social e 

institucional del Barrio nos es necesario contar con  una pequeña sede. 

En la C/ lobo de Gubio existe un pequeño solar que en el PGOU está calificado de uso social y podría 

ser el lugar adecuado para dotar al barrio de un pequeño centro polivalente. 

El desarrollo urbanístico de nuestro barrio y las modificaciones que se realizaron en el planteamiento 

original del mismo. Las recalificaciones de terrenos de uso comercial y social en bungalós han hecho de 

él un abigarrado espacio de bungalós sin servicios de ningún tipo. Este es  el único espacio existente en 

el barrio para dotar al mismo de unos mínimos  servicios.  

 

Siendo conscientes de las dificultades actuales que entraña la realización de este proyecto 

provisionalmente se podría dotar al barrio de una caseta en el Parque de las Aguas que pudiese servir 

como sede. 

                

  

 

 

SEDE SOCIAL POLIVALENTE 
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5.- LIMPIEZA DEL BARRIO 

Fueron numerosas las reuniones efectuadas con técnicos de INUSA y asesores municipales para 

estudiar la situación de limpieza del barrio y conocer que actuaciones se deben realizar en 

cumplimiento del nuevo contrato de limpieza de la ciudad. 

 

Las actuaciones habituales se concretan en: 

 

  BARRIDO MECÁNICO DIARIO DE TODO EL BARRIO 

 

  LIMPIEZA MANUAL (BARRENDERO) DOS VECES A LA SEMANA 

                              (Puede incrementarse la periodicidad en caso de ser necesario un    

        refuerzo en periodos determinados – caída hojas, etc.)   

 

   BALDEO DE CALLES  cada 3 meses 

 

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

 

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

 

  LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y SU ENTORNO (cada 3 meses) 

 

 

  Estas actuaciones no se efectúan con la regularidad y eficacia exigibles.   
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INFORME CREACCIÓN  GRUPO DE GIMNASIA AAVV – SEPTIEMBRE 2015 
 
En la reunión celebrada el pasado día 3 de septiembre se propuso incorporar como actividad propia de la AAVV la 
realizada por un grupo de vecinas procedentes de diversos barrios del entorno y del nuestro sobre gimnasia para mayores 
cuya actividad se viene realizando en el pabellón deportivo de Ciudad Jardín en colaboración con la AAVV de Ciudad 
Jardín. 
 
En la reunión estuvo presente la coordinadora de este grupo de mujeres exponiendo las actuaciones a seguir para la 
integración de dicha actividad en nuestra AAVV. 
 
Este asunto preciso un amplio debate sobre los inconvenientes que pueda presentar dicha actividad tratando de aclarar 
diversas dudas sobre el funcionamiento, sobre todo económico de ésta actividad. 
 
Finalizado el debate, diversos presentes manifestaron sus dudas e incluso el Vicepresidente Miguel Ángel Forner 
manifestó en principio su disconformidad con esta actividad solicitando estudiar con más profundidad la conveniencia o no 
de asumir la actividad citada como propia de la AAVV y proponiendo un reunión específica para adoptar un acuerdo final. 
 
Como Presidente de la AAVV quiero manifestar el total respeto a la postura manifestada por Miguel Ángel y os propongo 
abrir un debate por este foro y si es preciso convocar una reunión para una decisión final. 
 
Por ello en primer lugar quiero informaros sobre las actuaciones solicitadas a nuestra AAVV por parte de este grupo de 
personas que algunas son socias de nuestra AAVV y precisan nuestra colaboración para poder seguir desarrollando esta 
labor social en especial dirigida a personas mayores en algunos casos con escasos recursos económicos: 
 
Este grupo venía desarrollando su actividad en colaboración con la AAVV de Ciudad Jardín en el pabellón deportivo 
teniendo una subvención del Patronato Municipal de deportes del 50% de la cuota por utilización del Polideportivo siendo 
la cantidad de 10€ por cada día de su utilización.  
 
Con la integración de esta actividad como propia de nuestra AAVV por nuestra parte debemos realizar trámites 
administrativos para mantener dicha subvención y cuyo pago al Patronato de Deportes por uso de la instalación deportiva 
sería con cargo a la caja de la AAVV. Previamente por parte de la coordinadora del grupo se efectuaría el ingreso en la 
C/C de la AAVV de las cuotas abonadas por las participantes en el grupo a razón de 6 euros mensuales por persona, el 
grupo oscila entre 40-50 personas. 
 
50 personas x 6 euros cuota/mes : 300 euros                          La actividad se realiza entre 8 y 10 sesiones mes : 100 euros 
 
La diferencia restante entre ingresos y gastos se destina al pago de 200 € a una monitora. 
 
En caso de que hubiere menos personas en el grupo la cantidad mensual se aumenta en la cantidad necesaria para 
sufragar los gatos de la actividad. 
 
Por lo tanto nuestra participación en principio sería recaudar (ingreso en caja por parte de la coordinadora de la actividad) 
las cantidades procedentes de la cuotas de las participantes, abonar al Patronato de Deportes mediante descuento 
bancario las Tasas por utilización de instalación deportiva (máximo 100 €/mes) y el pago mediante talón de la cantidad de 
200 € para la monitora. En ningún caso las cantidades a abonar por la AAVV serían superiores a los ingresos por la 
actividad, si esto ocurriera inmediatamente cesaría la actividad anulando los pagos de tasa por utilización del polideportivo. 
 
También existe la posibilidad que los ingresos de la actividad sean superiores a los gastos, en este caso el remanente se 
utilizaría para compra de materiales y otros propios de la actividad. 
 
Esto sería el acuerdo con la coordinadora de este grupo de mujeres, la cual se integraría como Vocal en la Junta Directiva 
de la Asociación. 
 
Por nuestra parte incluiríamos la actividad en la Memoria de Actividades de la Asociación los cual nos permitiría solicitar al 
Ayuntamiento Subvenciones para dicha actividad, que en su caso serían ingresadas en caja como ingresos propios 
destinados a gastos generales, entre los cuales se podría también destinar alguna partida a dicha actividad si asi lo 
considera la Junta Directiva. 
 
Una vez puesta en marcha esta actividad como propia, podemos difundirla a todo el barrio mediante buzoneo y email para 
que los socios interesados puedan incorporarse a ella. 
 
No sé qué más comentaros de momento sobre este asunto, espero que este documenta sirva de estudio y debate sobre 
esta actividad y que adoptemos entre todos la mejor solución para fomentar actividades sociales de acuerdo con los fines 
recogidos en los Estatuto de nuestra AAVV. 
 

 

 



 

 

 

 

 
RELACIÓN DE SOCIOS 

AL CORRIENTE DE PAGO 
31.12.2015 

 
 
 

Esta AAVV cuenta con 386 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 

citados datos.  
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2015 
  

 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR 

 

1075,14 euros 

 
CUOTAS           1476,00 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 euros 

 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros 

 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros 

 
SUBVENCION FIESTAS 

 

0 euros 

 
CUOTAS PARTICIPACION ACTIVIDADES 1700,00 euros 

 
OTRAS APORTACIONES 141,88 euros 

 
TOTAL INGRESOS 4393,02 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES Y ACTIVIDADES 928,20 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS – GIMNASIA MANTENIMIENTO 600,00 euros 

 PAGINA WEB. ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO 300,00 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 236,26 euros 

 
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS 24 euros 

 

 
                                                                                                           TOTAL GASTOS 2088,46 euros 

 

  

 SUPERÁVIT  

A     31.12.2011
    

1674,38 €  

  Liquidación 

aprobada en Junta Directiva  

   

               SUPERÁVIT  A     31.12.2015                     2304,56 €  

  Liquidación aprobada en Junta Directiva  

  Alicante  Enero  de 2016 

  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 2016 
  

 

INGRESOS 
   

      
 

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR 

 

2304,56 euros 

 
CUOTAS           1500,00 euros 

 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0,00 euros 

 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 300,00 euros 

 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 300,00 euros 

 
SUBVENCION FIESTAS 

 

0,00 euros 

 
CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 3600,00 euros 

 
OTRAS APORTACIONES 0,00 euros 

 
TOTAL INGRESOS 8004,56 euros 

      
 

GASTOS 

   
      
 

GASTOS GENERALES 800,00 euros 

 
GASTOS BANCARIOS 300,00 euros 

 
 MATERIAL INVENTARIABLE  800,00 euros 

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2800,00 euros 

 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN WEB 

 

360,00 euros 

 
CAMPAÑA CAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  DATOS SOCIOS 

 

200,00 
 

 
IMPREVISTOS- ACTO SOCIAL Y REMANENTE 2017 2744,56 euros 

 
TOTAL GASTOS 8004,56 euros 

 

 
 

Aprobado en la Junta Directiva  de Enero de 2016 
 

Alicante,  Enero  de 2016 
 

El Presidente de la AAVV 
 
 
 

Fdo. Francisco Maltes Vargas 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN ACTIVIDADES 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 2016 

 

 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTAS 

INFORMATIVAS 

ENERO - DICIEMBRE 

 

3.- SEGUIMIENTO CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA 2016 

ENERO - DICIEMBRE 

4.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LOS 

PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y 

URBANISMO “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 

8.- ESCUELA DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

 

ENERO - DICIEMBRE 
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EL BARRIO QUE QUEREMOS 

DOCUMENTO ACTUALIZADO  

ENERO 2016 
1.- LIMPIEZA VIARIA 

Seguimiento de: 

       Barrido mecánico de todo el barrio 

       Limpieza manual incrementándose la misma en periodos determinados 

       Baldeo de calles  

      Limpieza aparcamiento y retirada excrementos de perros de Avd. Penáguila  (tres veces por        

semana), pudiéndose incrementándose la actuación 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.  

 

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 Avd/ 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. Seguimiento 

 

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/ Penáguila 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 nuevos  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. 

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 2016 

 
  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 está pendiente de ejecución a esperas de dotación 

presupuestaria 

  2.- Acondicionamiento del solar situado entre las Calles: Avenida de Penáguila, 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.  

Pretendemos que por parte del Ayuntamiento se proceda a declarar el solar como de “aparcamiento provisional” 

  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 

  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. 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

 


