
 

 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOC IACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2011, EN EL BAR 
BOCABOCA, SITO EN LA CALLE CIBELES. 
 
Asistentes 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Angel Forner Aracil 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vicesecretario: 
Riquelme Navarro Martínez 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
Francisco Tebar Angulo 
José María Robles Almansa 
Francisco Quiñonero Fernández 

 
Siendo las 20:00 horas , comienza la reunión con la asistencia de 
los componentes de la Junta Directiva, al margen relacionados, a 
fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente 
                                   
Orden del Día: 
 
1. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones anteriores

de fecha 18 de noviembre y la de 21 de diciembre de 2010. 
 
2.  Documentación recibida. 
 
3.  Asuntos pendientes. 
 
4.  Aprobación de los ejercicio económicos 2010 y 2011. 
 
5. Memoria de actividades de 2010. 
 
6.  Ruegos y preguntas. 

 

1.  Lectura y aprobación de las actas de las reunio nes anteriores  de fecha 18 de noviembre y 
la de 21 de diciembre de 2010. Se inicia la sesión con la lectura de las actas de las reuniones de 
fecha referidas en el orden del día, que son aprobadas por unanimidad.  

 
2. Documentación recibida . Se informa de la documentación recibida. 

 
3. Asuntos pendientes. Se informa sobre el estado de los asuntos pendientes en vías de trámite o 
ejecución: 

 
- Se ha aumentado la limpieza de las calles y aceras, pero todavía falta más frecuencia y mejor 

terminación. 
 
- Sigue produciéndose acumulación de aguas en la calle Atenas, cuando llueve. Hay que seguir 

insistiendo en su arreglo. En la próxima inundación es conveniente sacar fotos para enviarlas al 
Ayuntamiento. 

 
- Los servicios técnicos del área de Atención Urbana han entregado el plano del proyecto 

aprobado para adecuar el parking de la calle Lobo de Gubio, con 55 aparcamientos para 
coches y zonas ajardinadas, por un importe de cien mil euros. Las obras se iniciaran cuando 
disponga este proyecto de dotación económica. 

- Parque infantil de la calle Lobo de Gubio, igualmente existe un proyecto de remodelación que 
está previsto hacerlo realidad cuando se disponga de crédito. 

 
- Recinto para mascotas en el parque de las aguas, ya está aprobado el proyecto con dotación 

económica, en breve se iniciarán las obras. 



 

 

         

 

- Soterramiento de contenedores: Ya se han instalado dos grupos para residuos sólidos urbanos 
en la calle Penáguila, que eran los previstos para este ejercicio. Para el próximo año 
solicitaremos que continúen instalando en el resto del barrio. 

 
- Solar 3 adjunto al Colegio: Se ha solicitado su acondicionamiento al Ayuntamiento para parking 

de vehículos, mientras tanto por parte de la Consellería no se lleva a cabo las actuaciones 
docentes previstas. Existe la posibilidad de una actuación sobre el firme con nivelación el 
terreno y una capa de grava compactada. La finalidad de ese terreno es la ampliación del C.P. 
“Eusebio Sempere”; pero lleva años pendiente y, al parecer, no dispone de presupuesto para 
tal ejecución. Está pendiente una reunión con las A.V. de Tómbola y Divina Pastora para 
intentar, entre las tres asociaciones presionar y conseguir la mejora perseguida. 

 
- Contenedores para plásticos: El Ayuntamiento indica que su instalación es competencia de la 

Diputación. Podría ser más efectivo dirigirse a INUSA para ver si los instala sin necesidad de 
requisitos previos. 

 
- Calle Beato Diego de Cádiz: Hay que solicitar una entrevista con la Concejalía de Tráfico para 

plantear nuestra propuesta de acuerdo con nuestro proyecto. Como alternativa se puede 
solicitar la instalación de un carril bicicleta de doble sentido con el objetivo de reducir el tráfico 
de vehículos e implantar el sentido único de circulación. El Presidente realizará la gestión paras 
la reunión. 

 
- Registro Base de Datos: Como la Asociación dispone de datos personales de los socios. Es 

necesario hacer las consultas necesarias para saber si tenemos obligación de su registro al no 
disponer de sede de uso común. Pero puede ser conveniente hacerlo para evitar problemas si  
se extravía algún dato. 

 
 4. Aprobación de los ejercicio económicos 2010 y 20 11. 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2010  
INGRESOS  IMPORTE 

SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR  2627,37 
CUOTAS           1351 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 405,95 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 
SUBVENCION FIESTAS  0 
CUOTAS PARTICIPACION ACTIVIDADES 0 
OTRAS APORTACIONES 0 

TOTAL INGRESOS 4384,32 
GASTOS   

GASTOS GENERALES  367,33 
 MATERIAL INVENTARIABLE (ordenador) 0 
ACTIVIDADES 1675,81 
ACTUALIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB  815,99 
GASTOS BANCARIOS 14 

 
                                                                                                           TOTAL GASTOS 2873,13 

SUPERÁVIT  A     31.12.2010  1511,19 € 
  



 

 

         

 

                    
PRESUPUESTOS 2011  

INGRESOS  IMPORTE 
SUPERAVIT AÑO ANTERIOR  1511,19 
CUOTAS           1500 
SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0 
SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 600 
SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 
SUBVENCION FIESTAS  0 
CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 0 
OTRAS APORTACIONES 500 

TOTAL INGRESOS 4111,19 
GASTOS   

GASTOS GENERALES  400 
 MATERIAL INVENTARIABLE  600 
ACTIVIDADES  1000 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  WEB  850 
IMPREVISTOS Y REMANENTE 2010 1261,19 

TOTAL GASTOS 4111,19 
 

Se acuerda aprobar la liquidación del presupuesto del año 2010, así como también el 
presupuesto para el año 2011. 

 
5. Memoria de actividades de 2010. Se presenta la siguiente memora de actividades que es 
aprobada por unanimidad: 
 
 

    PLAN DE ACTIVIDADES 2011  
1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB.- 
 

Enero-diciembre 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS.- 
 

Enero-diciembre 

3.- NOTAS INFORMATIVAS 
 

Enero-diciembre 

4.-SEGUIMIENTO PROBLEMAS MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y URBANISMO EN “EL B ARRIO 
QUE QUEREMOS 
 

Enero-diciembre 

5.- PROGRAMA “UNA ASOCIACION DE VECINOS PARA TODOS”CAPTACIÓN SOCIOS 
ACTUALIZACIÓN DATOS 
 

Enero-diciembre 

6.- I JORNADAS ANÁLISIS “EL BARRIO  QUE QUEREMOS”.- 
 

Junio 

7.- JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL.- 
 

Julio-diciembre 

8.- VILLANCICOS SOLIDARIOS 
 

Junio 

 
 

10. Ruegos y preguntas. 
 

Miguel Angel Forner propone qué la Asociación de Vecinos haga uso de la página  web como 
“Tablón de Anuncios”. Se acuerda estudiar este asunto 



 

 

         

 

 
El Tesorero manifiesta que le parece caro pagar  60€ por el mantenimiento de la página web, 

Alejandro Tavera señala que se paga por 5 horas de mantenimiento al mes. Si se intentara reducir 
el precio, supondría menor tiempo de dedicación, lo que repercutiría en su calidad. No obstante, 
que si se conoce otra empresa que haga el mismo trabajo por menor precio, se puede cambiar, 
por lo que se pueden mirar otros presupuestos. 
 

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22:25 horas. 
 
 
 
      Vº. Bº    

          El presidente         El Vicesecretario    
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas            Fdo. Riquelme Navarro Martínez 


