
 
 

         

 

 
ACTA 72 2- 2017 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS “MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO 2017, 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 8 de Febrero de 2017, conforme 
a los términos previstos en el artículo 13 de los Estatutos Generales de la AAVV, 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 ordinaria de fecha 28 de 

enero de 2016. 
3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2016. 
4º.- Liquidación económica del año 2016. 
5º.- Plan de trabajo y su presupuesto para el año 2017. 
6º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
7º.- Ruegos y preguntas. 

 
 

Se informa, a la Asamblea, que de acuerdo con la Ley del Derecho de Asociación, corresponde 
realizar una asamblea de carácter ordinario de todos los miembros de la Asociación dentro del primer 
trimestre del año natural para dar a conocer la gestión realizada por la Junta Directiva, así como la 
liquidación económica del año 2016. Del mismo modo procede ratificar la propuesta de la Junta 
Directiva sobre el Plan de Trabajo y el presupuesto para el año 2017. 

 
Que por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana se ha requerido la remisión de la 

Memoria de Actividades y de las actas de reuniones de la AAVV con fecha tope de 28 febrero de 2017, 
cuya Memoria se somete a su aprobación por parte de la Asamblea en el día de hoy. 

 
Igualmente se informa de la ausencia de Presidente D. Francisco Maltes por enfermedad. 
 
Finalizada la intervención se hace la siguiente propuesta de mesa  
 

 
1.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 
 

   Presidente:    Miguel Ángel Forner 
   Secretario de Palabra:  Francisco Tébar Angulo 
   Secretario de Acta:   Alejandro Tavera García 
 
No habiendo ninguna otra propuesta más, se pasa a votación aprobándose por unanimidad, 

pasando los socios anteriormente citados a ejercer sus funciones en la misma. 
 
 
  



 
 

         

 

 
 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria celebrada el 28 de enero 
de 2016. 
  

Se procede a dar lectura al acta de la asamblea de fecha 28 de enero 2016, siendo aprobada por 
todos los presentes.  

 
3.- Memoria de Actividades de la Junta Directiva durante el año 2016. 
   

 
El Sr. Vice-Presidente, ante la ausencia del Presidente de la Asociación, realiza un breve coloquio 

sobre los objetivos y el funcionamiento de la asociación, exponiéndose el contenido de la memoria de 
actividades. 

 
Esta Memoria de Actividades del año 2016 se ha confeccionado de acuerdo al artículo 28.3 del 

Reglamento Orgánico de los Distritos y de Participación Ciudadana, recogiendo los siguientes datos: 
 

 Informe del Sr. Presidente. 

 Composición de la Junta Directiva de la AAVV. 

 Datos de contacto e identificación de la AAVV. 

 Plan de Actividades llevadas a cabo durante el año 2016. 

 Objetivos Prioritarios “El Barrio que queremos” 2016. 

 Actas de las reuniones de la Junta Directiva durante el año 2016. 

 Acta de la Asamblea General Ordinaria de Febrero del 2016 

 Seguimiento de acuerdos adoptados. 

 Boletines y Notas informativas emitidas. 

 Documento “El Barrio que queremos” actualizado. 

 Objetivos Prioritarios de “BQQ”. 

 Informe sobre las distintas reuniones mantenidas con responsables de los distintos servicios 
municipales. 

 Relación de socios al corriente de pago a 31/12/2015. 
 
 
También se informa que al no tener sede social, no hemos podido realizar algunas actividades que 

tenemos en proyecto. Nuestros vecinos vienen realizando actividades culturales y deportivas dentro del 
campo asociativo y de participación ciudadana a tenor de la colaboración que mantenemos con las 
asociaciones de los barrios de nuestro entorno, como bailes, cursos, deportes, gimnasia etc., así como 
la participación en distintas excursiones en colaboración con la asociación de Jubilados y Pensionistas 
de la Junta del Puerto de Alicante.  

 
Sobre los objetivos de “El Barrio que Queremos”, debido a la falta de presupuestos con los que ha 

contado el Ayuntamiento se ha conseguido el acondicionamiento en precario con el vertido de fresado 
en el solar junto al colegio Eusebio Sempere y la realización de una rotonda en Avd. Fortuny cruce con 
C/ Rubens. 
 

 



 
 

         

 

Se informa a los presentes que también formamos parte de la Agrupación de AAVV de la Junta de 
Distrito 2, donde se participa en grupos de trabajo sobre la limpieza pública, la seguridad ciudadana, la 
mejora de infraestructuras en viviendas sociales y colegios públicos, etc., en dicho Distrito. 

 
Finalizada la exposición de la Memoria queda aprobada por la Asamblea para su remisión a la 

Concejalía de Participación Ciudadana y su publicación en la página web de la Asociación 
 
4.- Liquidación Económica Año 2016. 

El Sr. Vice-Presidente muestra los presupuestos aprobados en la reunión de la Junta Directiva que 
ha precedido a esta asamblea manifestando que los ingresos de nuestra AAVV son exclusivamente por 
el remanente de caja de ejercicios anteriores, las cuotas de socios, y las cuotas de las personas que 
practican la actividad de gimnasia de mantenimiento para mayores, sin que contemos en la actualidad 
con subvención alguna. En cuanto al apartado de gastos se comprueba una importante reducción en el 
mantenimiento de la web y en las comisiones bancarias acabando una vez más el ejercicio con superávit. 

Ingresos 
 
Superávit Año Anterior                         2304,56 € 
 
Cuotas              1332,00 € 
 
Subvención Entidades Interés Municipal         0 € 
 
Subvención Iniciativas AAVV           0 € 
 
Subvención Act. Deportivas           0 € 
 
Subvención Fiestas               0 € 

 
Cuotas Participación Actividades            1400,00 € 
 
Otras Aportaciones                141,88 € 
 
         Total Ingresos         5036,56 € 

 
Gastos 

 
Generales y actividades                569,55 € 
 
Material Inventariable                         0 € 
 
Actividades Deportivas-Gimnasia Mantenimiento           1329,36 € 
 
Página Web Actualización y Mantenimiento              300,00 € 
 
Gastos Bancarios                 246,00 € 
 
Devolución de Recibos                   36,00 € 
  

Total gastos             2480,91 € 

 

                               Superávit a 31/12/2015           2555,65 € 

Los presentes aprueban la liquidación de cuentas del ejercicio anterior. 

 



 
 

         

 

5.- Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2016. 
 
 

D. Alejandro Tavera indica que continuaremos durante el 2017 con el plan de trabajo que veníamos 
haciendo, incluyendo aquellas actividades que surjan durante el año o que puedan proponer los vecinos.  

 
 

Presupuesto Año 2017. 

 

Ingresos 
 
Superávit Año Anterior            2555,65 € 
 
Cuotas             1400,00 € 
 
Subvención Entidades Interés Municipal                             0,00 € 
 
Subvención Iniciativas AAVV                               0,00 € 
 
Subvención Act. Deportivas                               0,00 € 
 
Subvención Fiestas                               0,00 € 

 
Cuotas Participación Actividades                       1400,00 € 
 
Otras Aportaciones                               0,00 € 
 
                       Total Ingresos    5355,56 € 
 

Gastos 
 
Generales                             240,00 € 
 
Gastos Bancarios                         150,00 € 
 
Material Inventariable               0,00 € 
 
Actividades Deportivas-Gimnasia Mantenimiento                   1400,00 € 
 
Página Web Actualización y Mantenimiento                      360,00 € 
 
Campaña Captación y Actualización Datos Socios                        0,00 € 
 
Imprevistos-Acto Social y Remanente 2017                   3205,65 € 
  

    Total gastos    5355,65 € 

 

 

 

6.- Remoción y/o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 

 



 
 

         

 

Queda ratificada la actual Junta Directiva  
 

 
Cargo 

 
Nombre y Apellidos 

 
Domicilio 

 
Presidente 

 
Francisco Maltés Vargas 

 
Bungalow,  74 

 
Vice Presidente 

 
Miguel Ángel Forner Aracil 

 
Bungalow, 135 

 
Secretario (En Funciones) 

 
Antonio Perals Colacio 

 
Bungalow, 227 

 
Tesorero 

 
Joaquín Risueño García 

 
Bungalow,  34 

 
Coordinador de Acción Institucional 

 
Alejandro Tavera García 

 
Bungalow, 135 

 
Coordinador de Servicios y Urbanismo 

 
José Miguel Robles Almansa 

 
Bungalow, 226 

 
Vocal 

 
Francisco Tébar Angulo 

 
Bungalow,  88 

 
Vocal 

 
Marien González Carrión 

 
Bungalow,  33 

 
Vocal 

 
Jorge Juan León López 

 
Bungalow, 195 

 
Vocal 

 
Vicenta Muñoz Armijo 

 
Bungalow,   20 

 
7.- Ruegos y preguntas. 

En turno abierto de palabras se solicitó que esta AAVV actuase en los siguientes puntos: 

 Taller Mecánico en la C/ Beato Diego de Cádiz: Aparcamiento coches en la calle y situación del 
perro que mantienen suelto (denunciado con anterioridad)  

 Parque de las Aguas: Iluminación – Arreglo fijación juego biosaludable – Aumento de arbolado – 
Relleno de hoyos en el Parque de perros.  

 Poda de palmeras en Avenida de Novelda 

 Arreglo bancos parque infantil de Lobo de Gubio  

 Problemas que produce la instalación del Cuartel de Rabasa.  

Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 22,00 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  
 
 
Fdo. Miguel Ángel Forner Alejandro Tavera 


