
 
 

         

 

ACTA 74/2017 DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS “MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2017 

 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vice-Presidente: 
Miguel Á. Forner Aracil 
Secretaria: 
Marien González Carrión 
Vocales: 
Francisco Tébar Angulo 
Alejandro Tavera García 
José M. Robles Almansa 
 

 
 
Siendo las 21,00 horas, en primera 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 

25 de mayo de 2017.  
2º.- Documentación: Entradas y salidas 
3º.- Asuntos Pendientes 
4º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

  
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 25 de mayo de 2017. 
 

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

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

 
2.- Documentación: Entradas y salidas. 
 

Entradas: 
 

 Concejalía Participación. Convocatoria Subvenciones Cursos y/o Talleres de AAVV para 
el año 2017 y Convocatoria Subvención Proyectos Entidades RME para fomento de la 
Participación Ciudadana para el año 2017, 

 
3.- Asuntos pendientes 
 

Interviene Alejandro Tavera informando de las gestiones realizadas con motivo del robo de cables 
de la red de alumbrado público en alguna calles del barrio, las comunicaciones al ayuntamiento por 
medio de la aplicación a través de teléfonos móviles que han dado una rápida respuesta por parte de 
los servicios técnicos municipales. 

 
En cuanto a las reuniones pendientes con diversas concejalías se adopta el acuerdo de realizar 

estas gestiones a partir del próximo mes de septiembre. 
 
 
 



 
 

         

 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se produce ninguna intervención. 
 
Antes de finalizar la reunión el Presidente informa que por parte de la Asociación de Jubilados del 

Puerto de Alicante se va a realizar una excursión a los pueblos de la Alpujarra y a Granada los días 
29, 30 de Septiembre, y 1 de octubre, y como en otras ocasiones podemos participar en dicha 
excursión con un precio de 150 € por personas, y propone dar información de ésta excursión a los 
socios y simpatizantes para que nuestra AAVV se pueda aprovechar de dicho viaje a Granada. 

Los asistentes aprueban la propuesta por lo tanto se dará conocimiento a los socios por los cauces 
de costumbre. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 21,45 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 La Secretario     
        Vº Bº              

 
 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas Marien González Carrión 


