
 
 

         
 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DE 2018. 
 

 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vice-Presidente: 
Miguel A. Forner Aracíl 
Tesorero: 
Joaquín Risueño Garcia 
Vocales: 
 Antonio Perals Colacio 
 Francisco Tebar Angulo 

 
 
 
 
 

 
Siendo las 21,00 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  21 de diciembre de 2017. 
2º.- Aprobación del ejercicio económico de 2017 
3º.- Aprobación del presupuesto inicial para el año 2018 
4º.- Aprobación del Plan de trabajo para el año 2018. 
5º.- Actualización del documento sobre objetivos prioritarios. 
6º.- Memoria Anual 2017 
7º.- Convocatoria Asamblea General Ordinaria. 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
 

  
 En primer lugar se procede a la aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 21 
de diciembre de 2017, la cual se aprueba por unanimidad. 
 
 A continuación el Presidente informa que debemos aprobar la liquidación del ejercicio 
económico del pasado año de 2017, como también el presupuesto del año 2018, para 
incorporarlos a la memoria de gestión del año pasado. 
 
 Igualmente debemos presentar ante la asamblea general de socios la memoria de 
actividades realizadas durante 2017, así como la actualización del documento “El barrio que 
queremos”. 
 
 Dicho esto, se procede a la aprobación de cada uno de los documentos, observando 
que los gastos bancarios por comisiones del año 2017 han sido elevados debido a las 
devoluciones de cuotas de socios. 
 
 Una vez aprobados, los documentos se incorporan al borrador de la memoria anual del 
año 2017, quedando también aprobada para presentar a la asamblea de socios. 
 
 Se acuerda convocar la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero, a las 
20,30 h., en primera convocatoria, y a las 21,00 h., en segunda convocatoria, con el siguiente 
Orden del día: 
 
 1º.- Constitución de la Mesa. 
 2º.- Informe del Presidente. 
 3º.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de 

febrero de 2017. 



 
 

         
 

 
 4º.- Informe de actividades realizadas durante el año 2017 (Memoria Anual). 
 5º.- Aprobación del ejercicio económico del año 2017. 
 6º.- Aprobación del presupuesto inicial para el año 2018. 
 7º.- Plan de trabajo para el año 2018. 
 8º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
 9º.- Ruegos y preguntas. 
 
 Una vez celebrada la asamblea general y aprobada la memoria anual de actividades de 
la Asociación de Vecinos “Milenio Haygón II”, ésta deberá ser registrada ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante en cumplimiento de nuestras obligaciones como Entidad de Interés 
Municipal. 
 
 Finalmente, en el punto de ruegos y preguntas, D. Antonio Perals, informa que el 
servicio de recogida de residuos solidos y la limpieza de los alrededores de los contenedores de 
RSU es deficiente y se precisa una mayor frecuencia en su limpieza, por lo que se toma el acuerdo 
de contactar con la inspectora del servicio de la concesionaria y exponerle la falta de calidad del 
servicio especialmente en la limpieza del entorno de los contenedores. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,50 h. se da por finalizada la 
reunión de la cual se levanta la presente acta, dando fé que en ella se han reflejado cada uno de 
los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 
 
 
 

 
El Presidente     La Secretario de Actas     

        Vº Bº     Merien González Carrión 
       Francisco Maltés Vargas      


