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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AS OCIACIÓN DE 
VECINOS “MILENIO-HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DÍA 28 DE  JULIO DE 2008, EN EL 
RESTAURANTE TEIDE  DE ALICANTE.  
 
 
 
Asistentes 
 
Alicia González Rebato 
Pablo Baeza Nadal 
Joaquín Risueño García 
Juan Vicente Gasó Gómez 
Francisco Tébar Angulo 
José Antonio Gálvez Velasco 
Alejandro Tavera García 
Juan Otalora Cánovas 
Fco. Quiñonero Fernández 
Riquelme Navarro Martínez 
Julián Saiz López 
Gregorio Berná Martínez 
 

 
Siendo las veinte horas treinta minutos, en segunda convocatoria, da 
comienzo la Asamblea General para tratar los asuntos contenidos en 
la convocatoria de la Sra. Presidente de fecha 07 de julio 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 12 socios,  reseñados a la izquierda, que representan 
el 15’4 % de la asamblea. 
 

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

General Ordinaria de fecha 23 de abril de 2008. 
3.-  Renovación de cargos de la Junta Directiva. 
4.-  Propuestas ante una posible disolución de la AAVV “Milenio 

Haygón II” 
 

 
 
 

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 volviendo a lamentarse del escaso número de socios asistentes, dada la grave situación 
por la que atraviesa la Asociación de vecinos. 
 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha 23-04-08 

 
El Secretario da lectura al acta de referencia, que es aprobada por todos los asistentes. 
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3.- Renovación de cargos de la junta Directiva. 
 
     La Sra. Presidente informa, que hasta ahora no ha recibido ninguna propuesta de los socios de la 
Asociación para renovar la Junta Directiva. Que aprovecha este momento para preguntar entre los 
asistentes si hay algún voluntario que se presente como Presidente.  
      
     Al no presentarse ninguno, la Sra. Presidente invita a los asistentes a que se pronuncien por si 
tienen alguna solución antes de proceder a la disolución de la AAVV.  
      
     Alejandro Tavera García propone, que no se disuelva y que se nombre una Gestora, para que 
estudie la viabilidad de la Asociación con unos contenidos mínimos que permitan su  supervivencia.  
      
    Se aprueba por todos los asistentes que esa Gestora se establezca durante un tiempo limitado. Se 
acuerda sea antes de las Navidades. Se presentan voluntarios para formar parte de la Gestora los 
siguientes socios asistentes:  
     Alejandro Tavera García 
     Francisco Tébar Angulo 
     Francisco Quiñonero Fernández 
     Juan Otalora Cánovas 
     Joaquín Risueño García 
     Riquelme Navarro Martínez 
     Gregorio Berná Martínez 
 
     Se aprueba que los miembros de la Gestora se reúnan el próximo día 12 de agosto, martes, a las 
20 horas en el mismo sitio. 
 
    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós horas treinta minutos 
del día 28 de julio 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 


