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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

VECINOS “MILENIO-HAYGÓN II”, CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2010, 

EN EL PARQUE DE LAS AGUAS  DE ALICANTE. 

 

 

 

Siendo las trece horas treinta minutos, en segunda convocatoria, da comienzo la Asamblea 

General Extraordinaria de la Asociación de Vecinos “Milenio-Haygón II, para tratar los asuntos 

contenidos en la convocatoria del Sr. Presidente de fecha 06 de octubre del 2010, 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 30 socios que representan el 8.57 % de la asamblea, con el siguiente orden del día: 

 

1.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General  Extraordinaria de fecha 

28 de julio de 2008.(última celebrada) 

3.-  Informe sobre la situación de la AAVV y su Junta Gestora. 

4.-  Informe y aprobación, si procede de: 

          Memoria Gestión 2009 

          Liquidación Presupuestos 2009 

5.-  Presentación y aprobación, si procede de: 

          Plan de trabajo 2010 

          Presupuestos 2010 

6.-  Elección nueva Junta Directiva de la  AAVV. 

7.-  Ruegos y preguntas. 

 

 

1.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

Se constituye la Mesa de la Asamblea presidida por D. Francisco Maltés Vargas y por D. 

Gregorio Berná Martínez, que realizará las funciones de Secretario a los efectos de levantar la 

correspondiente acta de la asamblea, conforme a lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos 

Generales. 

Comienza la asamblea con la asistencia de 30 asistentes interviniendo en primer lugar el 

Presidente de la Mesa agradeciendo la asistencia de los presentes, dando paso  a continuación al 

resto del contenido del Orden del Día. 

 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 

28-07-08. 

 

El Secretario da lectura al acta de referencia, que es aprobada por unanimidad los asistentes. 
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3.- Informe sobre la situación de la AAVV y su Junta Gestora. 

 

     D. Alejandro Tavera García, como Presidente de la Gestora de la Asociación, informa del 

desarrollo y las dificultades para tratar que la Asociación fuera viable. La Gestora ha estado 

funcionando más tiempo del previsto para lograr su consolidación. Se ha hecho una intensa campaña 

de captación de nuevos socios y de recuperación de los antiguos, superando en la actualidad los 360 

socios que pertenecen a más de 130 bungalows. 

 

4.- Informe y aprobación, si procede de la Memoria Gestión 2009 y la Liquidación de 

Presupuestos 2009. 

 

    El Sr. Presidente informa de las actividades llevadas a cabo durante el 2009, entre las que 

destacan: 

 - Desarrollo del proyecto, ”El Barrio que queremos”.  

 - La cooperación en problemas comunes con la AAVV Divina Pastora, como la posible 

urbanización de la calle Lobo de Gubio y la mejora del parque infantil junto a Divina Pastora. 

 - La cesión por parte de la AAVV Divina Pastora de su local para tener en él nuestras 

reuniones. 

 - Se están mandando periódicamente boletines de información a los vecinos. 

 - Al Ayuntamiento se han mandado un gran número de escritos con peticiones y con quejas, 

siendo la mayor parte de ellas solucionadas, como la limpieza de los grafitis, las farolas fundidas, los 

“guardias tumbados”. o los baches de la calle Lobo de Gubio. 

  

     A continuación se lee la Liquidación del  Presupuesto del 2009 que queda como sigue: 

 

   Superávit del año anterior     2720.79 

   Ingresos por cuotas      1356.00 

   TOTAL INGRESOS      4076.79 

 

   GASTOS       1449.42 

 

   SALDO       2627’40 

 

     La  Memoria del 2009 y la Liquidación del  Presupuesto del 2009 son aprobados por la mayoría 

de la Asamblea con 28 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

5.- Presentación y aprobación, si procede del Plan de Trabajo de 2010 y Presupuestos del 2010. 

 

     El Sr. Presidente informa de las actividades programadas para el 2010, como una continuación  

de las del año anterior: 

- Seguir mandando el boletín informativo  

- Actualizar la página web  

- Hacer el seguimiento de los problemas de mantenimiento, servicios y urbanismo  

- Seguir con la campaña de captación de nuevos socios  

- Encargar el proyecto urbanístico de un paseo alrededor de todo el barrio. 
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     A continuación se presentan los Presupuestos del 2010 que quedan así: 

 

 INGRESOS:    

   Superávit año anterior     2627.40 

   Cuotas y otros ingresos     2600.00 

   TOTAL INGRESOS      5227.40 

 

 GASTOS: 

   Secretaría y generales        400.00 

   Material inventariable      

   Programas: 

    “El barrio que queremos” 

    Captación de socios 

    “Una AAVV para todos”    1200.00 

   Actualización web        600.00 

   Imprevistos y remanentes 2010    2427.40 

 

 TOTAL GASTOS        5227.40 

 

     El Plan de Trabajo del 2010 y el Presupuesto del 2010 son aprobados por unanimidad.  

 

6.- Elección de la nueva Junta Directiva. 

 

     Por parte del Presidente de la Mesa, se informa a los asistentes que por parte de la Comisión 

Gestora saliente se ha presentado una lista de composición de la nueva Junta Directiva y requiere a 

los presentes para que si tiene presenten listas alternativas. 

 

     Al no presentar ninguna otra lista, se procede a la votación de la nueva Junta, siendo aprobada por 

todos los asistentes, quedando compuesta de la siguiente manera: 

 

 

 Presidente   Francisco Maltés Vargas 

 Vicepresidente Miguel Ángel Forner Aracil 

 Tesorero  Joaquín Risueño García 

 Secretario  Gregorio Berná Martínez 

 Vocal   Alejandro Tavera García 

Vocal   Francisco Quiñonero Fernández 

 Vocal   Juan Otalora Cánovas 

 Vocal   Gloria Castilla Catalá 

 Vocal    Francisco Tébar Angulo 

 Vocal   Riquelme Navarro Martínez 

 Vocal   José Miguel Robles Almansa 

 

     La nueva Junta Directiva es aprobada por la Asamblea. 
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     El nuevo Presidente de la AAVV, D. Francisco Maltés Vargas, agradece la confianza que le han 

otorgado e invita a los vecinos a que se animen y participen en las tareas de la AAVV, solicitando 

posibles incorporaciones como vocales para ayudar en la Junta Directiva. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

      

     En este apartado, no se formularon intervenciones. 

 

     No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas treinta minutos 

del día 23 de octubre de 2010. De todo lo cual doy fe como Secretario con el visto bueno del Sr. 

Presidente. 

 

 

 

 Vº Bº 

El Sr. Presidente       El Secretario 

 

     

 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Maltés Vargas     Fdo. Gregorio Berná Martínez 


