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ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINO S “MILENIO-
HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2008,  EN LA CAFETERÍA 
MIGUEL DE ALICANTE.  
 
 
 
Asistentes 
 
Alejandro Tavera García 
Joaquín Risueño García 
Miguel Ang. Forner Aracil 
Gloria Castilla Catalá 
Francisco Tébar Angulo 
Juan Otalora Cánovas 
Franc. Quiñonero Fernández 
Riquelme Navarro Martínez 
Gregorio Berná Martínez 
 

 
Siendo las veinte horas del día 12 de agosto del 2008, se 

reúnen los componentes de la Junta Gestora de la Asociación 
de vecinos “Milenio Haygón II”, al margen relacionados, con 
el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2.- Objetivos de la Gestora. 
3.- Nombramiento de cargos 
4.- Ruegos y preguntas. 

 

 
 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta extraordinaria anterior. 
 

Se inicia la reunión con la lectura del acta extraordinaria del 28 de julio de 2008, que es aprobada 
por unanimidad de todos los presentes a la reunión anterior. 
 
 
2.- Objetivos de la Gestora. 
 
     Se abre un turno de palabra, en el que cada uno de los antiguos miembros de la AAVV, cuenta su 
experiencia dentro de la Asociación: desde las dificultades para su creación a las diferentes 
actividades que se habían realizados a lo largo de su existencia. Se reitera, que el trabajo recaía casi 
siempre sobre los mismos, en particular sobre la presidencia, lo que ocasionaba un desgaste lógico. 
La anterior Presidente, a lo largo de un año, había convocado varias Asambleas Generales para la 
renovación de la Junta Directiva con nuevos vecinos. Ante la ausencia de voluntarios se había 
llegado a la decisión de disolver la AAVV, hasta que en la Asamblea Extraordinaria del 28 de julio 
de 2008 se llegó al acuerdo de nombrar una Gestora, para que estudiase unos objetivos mínimos, con 
los que poder mantener el funcionamiento de la AAVV.  
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3.- Nombramiento de cargos. 
 
 
   Se acuerda, que la Gestora estará abierta a la incorporación de nuevos vocales, por lo que se 
aprueba por unanimidad que entren a formar parte de ella los vecinos: 
 
  Gloria Castilla Catalá y Miguel Ángel Forner Aracil. 
 
  La Gestora  propone como Presidente a Alejandro Tavera García y como Vicepresidente a Miguel 
Angel Forner Aracil. Ambos aceptan  los cargos. 
 
  Se propone que continúen en sus cargos: Joaquín Risueño García como Tesorero y Gregorio Berná 
Martínez como Secretario. Ambos aceptan sus cargos. 
 
 
  4.- Ruegos y preguntas. 
 
   Se acuerda que la siguiente reunión se celebre el día 16 de septiembre a las 20 horas en el mismo 
sitio. 
 
    No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas treinta minutos 
del doce de septiembre de dos mil ocho, de todo lo cual doy fe como Secretario con el visto bueno 
del Presidente. 
 
 
Vº Bº                       El Secretario 
El Presidente 
 
 
 
        Fdo. Gregorio Berná Martínez 
Fdo. Alejandro Tavera García 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


