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ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINO S “MILENIO-
HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2009, EN LA CAFETERÍA 
MIGUEL, DE ALICANTE.  
 
 
 
Asistentes 
 
Alejandro Tavera García 
Joaquín Risueño García 
Miguel Ang. Forner Aracil 
Juan Otalora Cánovas 
Francisco Maltés Vargas 
Gregorio Berná Martínez 
 

 
Siendo las veinte horas día 13 de enero del 2009, 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.- Plan de actuación 
3.- Ruegos y preguntas. 

 

 
 
 

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

Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior del día dos de diciembre del dos mil ocho, que 
es aprobada por unanimidad de todos los asistentes. 
 
2.- Plan de actuación. 
 
     Se abre un turno de palabras para tratar de marcar los pasos que se deben seguir para que la 
Asociación se reactive de nuevo, aprobándose los siguientes.  
 
     -  El Boletín de la AAVV.  Se considera de gran importancia seguir con la confección del boletín 
para tener a todos los vecinos informados. Se aconseja que no sea muy largo y de rápida lectura. De 
esta tarea se está encargando Francisco Quiñonero. 
 
     - La actualización de los datos y recuperación de los socios. El Sr. Presidente se encargará de 
preparar un dossier informativo y una encuesta,  para que sean llevados a todas las casas, recoger la 
encuesta unos días más tarde, recopilar los datos y conocer así la realidad de nuestro barrio. Al no 
presentarse ningún voluntario de la Junta Gestora para hacer este trabajo, se acuerda se busque a 
algún joven en paro y se le gratifique con cinco o seis euros por encuesta y socio actualizado. 
 
     - Cuota. Se acuerda poner una cuota anual de solo doce euros y que cada socio firme la 
domiciliación bancaria. 
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     - Sede de la Asociación. El dueño de la cafetería Miguel está predispuesto a ceder, para nuestras 
reuniones, la parte alta de su local. Allí podríamos tener un armario donde se guardara la 
documentación y el material para actividades. Se negociaría con Participación Ciudadana para que 
subvencionara el alquiler del local. 
 
     - Revisión de la documentación antigua. El viernes próximo el Presidente y el Vicepresidente 
se reunirán para seleccionar aquellos documentos básicos que sea necesario conservar y pasar a 
destruir el resto. 
 
     - Federación de AAVV del distrito Norte de Alicante. Se considera positivo el formar parte de 
una asociación más fuerte, pero debemos esperar a que nuestra Asociación se afiance antes de 
federarnos. 
 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
     Ante el problema circulatorio que supone la calle Beato Diego de Cádiz, se pide que se estudie en 
la próxima reunión la viabilidad de dejar un solo sentido de circulación, zona de estacionamiento en 
el otro carril y se acceda con semáforo a la Avenida Novelda. 
 
     - Que se trate de actualizar la página web. 
     - Que se pida una cita a Participación Ciudadana para ponerles al día de nuestros proyectos. 
     - Que se haga un seguimiento de los acuerdos tomados.   
     - Que se estudie la posibilidad de hacer un turno rotativo, para que los jueves por la tarde haya al 
menos un representante de la Junta Gestora disponible ante cualquier duda de los vecinos. 
 
     Se acuerda que la siguiente reunión se celebre el día 12 de febrero 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 trece de enero de dos mil nueve, 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 
 
 
 
 
  


