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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIAC IÓN DE VECINOS 
“MILENIO-HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL D E 2008, EN EL 
RESTAURANTE CERVECERÍA MIGUEL, C/ CIBELES, 3,  DE A LICANTE.  
 
 
 
Asistentes 
 
Alicia González Rebato 
Joaquín Risueño García 
Juan Vicente Gasó Gómez 
Francisco Maltés Vargas 
Mariano Sánchez Roger 
Alejandro Tavera García 
Gregorio Berná Martínez 
 

 
Siendo las veinte horas treinta minutos, en segunda convocatoria, da 
comienzo la asamblea para tratar los asuntos contenidos en la 
convocatoria de la Sra. Presidente de fecha 01 de abril del 2008, 
conforme a los términos previstos en el artículo 13, punto 3º, de los 
Estatutos Generales de la AAVV., a los efectos previstos en la Ley 
Orgánica 1/2002, Reguladora del Derecho de Asociación, con la 
asistencia de los 6 socios,  reseñados a la izquierda, que representan 
el 7’7  % de la asamblea. 
 

1.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea 

ordinaria de fecha 28-09-07. 
3.- Memoria de actividades  realizadas durante el año 2007. 
4.- Renovación de cargos de la Junta Directiva. 
5.-.Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 

1.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 
 
 
Se constituye la Mesa de la Asamblea presidida por Dª Alicia González Rebato, como  

Presidente, y por D. Gregorio Berná Martínez, como Secretario, conforme a lo previsto en el artículo 
13 de los Estatutos Generales. 

 
Comienza la reunión con la intervención de Dª Alicia González Rebato, en su calidad de 

Presidente de la AAVV y de la Junta Directiva, agradeciendo en primer lugar la asistencia de los 
presentes y lamentando el escaso número de socios asistentes. Continúa informando que la 
documentación de los asuntos a tratar en el orden del día, han estado a disposición de todos los 
socios en el domicilio del Secretario. 
 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha 28-09-07 

 
El Secretario da lectura al acta de referencia, que es aprobada por todos los asistentes. 
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3.- Memoria de actividades realizadas durante el año 2007. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidente y pasa a informar sobre las actividades llevadas a cabo en el 

ejercicio 2007. Que debido a la NO renovación de cargos de la Junta Directiva, por falta de interés 
de los socios, a pesar de la urgente llamada de la Sra. Presidente, anunciando que si no se renovaba 
la Junta Directiva, no habría más remedio que disolver la Asociación de Vecinos. 

Las actividades han quedado reducidas a lo mínimo: 
-Contacto con otras Asociaciones, para ver si se unían a ellas. 
-Correspondencia con  los concejales del Ayuntamiento: 

. Solicitar el arreglo de las infraestructuras para prevenir futuras avenidas de lluvia. 

. Pedir el arreglo de las luces fundidas en las farolas de las calles y las del parque de “Las 
Aguas “, en el que sólo quedaban dos bombillas de las 14 que dispone el parque. 

. Solicitar que el semáforo de la avenida de Novelda, que controla la salida de la calle Beato 
Diego de Cádiz, fuese fijo y no peatonal, para evitar los riesgos que entraña el acceso en 
coche desde esta calle a la avenida de Novelda. 

. Se pedía a la Concejalía de Transporte que se autorizase una parada al autobús nº 4 junto a 
la que ya tiene el autobús 8-A junto al Parque. 

. Se solicitaba al Ayuntamiento que aumentase la vigilancia policial, para evitar la venta de 
drogas en zonas poco vigiladas, como el Parque “Las Aguas”. 

 
 

4.- Renovación de cargos de la junta Directiva. 
 
Ninguno de los asistentes se presenta voluntario para presidir la Junta Directiva, ni se presenta 

alguna propuesta de algún socio ausente que estuviera interesado. 
Ante esta situación, la Sra. Presidente informa que no habrá más alternativa que proceder a la 

disolución de la Asociación de Vecinos. 
D. Alejandro Tavera interviene para pedir que no se debería disolver la Asociación y que se 

espere un poco más,  para que se siga buscando entre los vecinos, voluntarios  para formar la nueva 
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos. 

Se acuerda esperar dos o tres meses más para ver si esta propuesta tiene éxito. 
 
 
5.- Ruegos y preguntas.  
 
     Se manifiesta el deseo de todos los asistentes para que la propuesta anterior tenga éxito. 
 
    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós horas del día 23 de 
abril del 2008. De todo lo cual doy fe como Secretario con el visto bueno de la Sra. Presidente. 
 
 Vº Bº 
La Sra. Presidente       El Secretario 


