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ACTA DE LA JUNTA GESTORA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINO S “MILENIO-
HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2 009, EN EL BAR TEIDE 
DE ALICANTE  
 
 
Asistentes 
 
Alejandro Tavera García 
Joaquín Risueño García 
Francisco Maltés Vargas 
Riquelme Navarro Martínez 
Francisco Tébar Angulo 
Juan Otalora Cánovas 
 

 
Siendo las veinte horas del día 22 de abril 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.- Entradas y salidas de correspondencia. 
3.- Revisión  acuerdos adoptados hasta la fecha. 
4.- Sede de la Asociación. 
5.- Informe de afiliación. 
6.- Informe de denuncias efectuadas. 
7.- Situación C/ Beato Diego de Cádiz. 
8.- Otros asuntos de interés. 

 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
 
     Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior, que es aprobada por unanimidad de todos los 
asistentes. 

       

2.- Entradas y salidas de correspondencia. 
    
     Se dan lectura a las mismas y se destaca: 
     Denegación de ayudas a proyectos y al mantenimiento de la AAVV por falta de entregar actas 
2008 y Memoria 2008 

 
3.- Revisión acuerdos adoptados hasta la fecha 
 
     Se revisan los acuerdos informando cada uno de los responsables de los mismos y quedando la 
revisión según el estadillo siguiente: 

 

BOLETIN INFORMATIVO 71 Paco Quiñonero PENDIENTE 
Archivo documentación y revisión de la misma Miguel Ángel - 

Alejandro 
REVISADA 2007 Y 2008 
PENDIENTE DE REVISAR  

Acta reunión 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Gregorio PENDIENTE 
Solicitar reunión Concejal Participación 
Ciudadana ( Local AAVV) 

Miguel Ángel SOLICITADA 
PENDIENTE  
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Actualización página web s/d PENDIENTE 
Campaña captación socios Fco. Maltes EN REALIZACION 
Cobro domiciliaciones bancarias Fco. Maltes PENDIENTE 
Revisión de deficiencias de servicios en el barrio s/d PENDIENTE 
Denuncia sobre farolas rotas en el barrio s/d PENDIENTE 
Seguimiento problemas de acumulación de agua en el 
cruce de las calles Beato Diego de Cádiz y Atenas 

s/d PENDIENTE 

Actas y documentación al Registro de Asociaciones Fco. Maltes PENDIENTE 
Hoja de afiliación y domiciliación bancaria - Gestora Todos PENDIENTE 
Entrevista con el concejal de Atención Ciudadana Alejandro PENDIENTE 
Entrevista INUSA Alejandro PENDIENTE 
Cartas Cambio de dirección Alejandro PENDIENTE 
Reunión AAVV Divina pastora SEDE y 
ACTUACIONES CONJUNTAS 

Alejandro PENDIENTE 

Línea de Alta tensión.  Fco. Maltes SEGUIMIENTO 
 

4.- Sede de la Asociación. 
  

     La nueva dirección de la asociación se fija en 
  Apartado de correos 9008 
  3009 – ALICANTE 

     
      Se acuerda hacer gestiones con la AAVV Divina Pastora para ver si nos dejan utilizar la sede 
para reuniones y mantener un pequeño archivo 

 
5.- Informe de afiliación:  
 
    Fco Maltes presenta el siguiente informe: 

 
       - La base de datos de socios de la AAVV actualizada tiene un total de 512 registros, de los cuales 
362 están actualizados a fecha de 01-07-09, que corresponden a los residentes de 101 bungalow 
(algunos, la totalidad de sus miembros y otros solamente el titular), que han dado autorización para el 
descuento bancario de la cuota de socio (12 euros anuales). También corresponden a un total de 14 
bungalow que manifestaron ingresar la cuota directamente en el banco Guipuzcoano, (esperemos). 

  
       La diferencia entre 512 registros y 362 socios actualizados (150 personas) corresponden a socios 
dados de alta con anterioridad y que durante la campaña de captación de socios no he podido contactar 
con ellos o bien que están pendientes de entregarme las hojas de autorización de descuento bancario.  

 
       En una nueva campaña de captación de socios se podría regularizar las situaciones que han quedado 
pendientes. 
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     También hay que considerar posibles altas de bungalows que nunca han pertenecido como socios 
a la AAVV y de aquellos otros que han cambiado de titular y han incorporado nuevos vecinos al 
barrio. 

  
     Por lo tanto, en base a toda esta información, tenemos 101 socios de pago por descuento 
bancario y 14 socios que abonarán la cuota directamente en el banco. A estas cantidades hay que 
añadir algunos miembros de la Gestora de la AAVV que todavía no han regularizado su situación 
de pago de la cuota. 
 
6.- Informe de denuncias efectuadas. 

 
      Fco. Quiñonero presenta el siguiente informe: 

 
   Se han realizado las siguientes denuncias ante el Ayuntamiento: 
 
  1.-Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio,  22.04.09. 
  2.-Sobre asfaltado barrio, 18.05.09. 
  3.-Trapa de alumbrado público hundida cerca CEIP Eusebio Sempere, 18.05.09. 
  4.- Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio,  18.05.09. 
  5.-Sobre asfaltado del barrio, 18.06.09 
  6.-Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio,  18.06.09 
  7.-Sobre graffitis en el barrio, 18.06.09 
  8.-Sobre graffitis en el barrio, 22.07.09 
  9.-Sobre situación solar colindante con el Colegio, 22.07.09 
          10.- Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio, 22.07.09 
          11.- Sobre asfaltado del barrio, 22.07.09 
          12.- Sobre situación del asfaltado del barrio, 07.09.09 
          13.- Sobre asfaltado del barrio, 07.09.09 
          14.- Sobre situación Parque infantil C/ Lobo de Gubio, 07.09.09 
 
 

7.- Situación C/ Beato Diego de Cádiz . 
 
     No hay propuestas y se deja pendiente a estudiar el tema conjuntamente con la AAVV Divina 
Pastora,  ya que cualquier actuación que se realice deberá tener consenso entre ambas asociaciones. 
 
8.- Otros asuntos de interés. 

 
     Se informa de la asistencia a una reunión en la AAVV DIVINA PASTORA  sobre una Línea de 
alta tensión, que se pretende pase por la C/ Isidoro de Sevilla. Se considera que debemos tener un 
seguimiento conjunto con la citada Asociación para evitar los perjuicios que pueda ocasionar la 
misma en ambos barrios. 
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      Se considera necesario: 
  - Reunión con INUSA sobre limpieza del Barrio. 
  - Reunión con la Concejalía de Atención Ciudadana. 
  - Reunión con la Concejalía de Participación Ciudadana. 
 

     No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós horas del quince de 
septiembre del dos mil nueve, de todo lo cual doy fe como Secretario Accidental. 

  

 
 
 
                                                                                               El Secretario Accidental 
Vº Bº                        
El Presidente 
 
 
 
         
Fdo. Alejandro Tavera García 
 


