
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 26 DE ENERO DE 2012, EN EL  
RESTAURANTE-BAR “LA PERLA DEL DANUBIO” SITO EN LA CALLE BEAT0 DIEGO 
DE CADIZ. 
 
Asistentes 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Corner Aracíl 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Alejandro Tavera García 
Francisco Quiñonero Fernández 
Francisco Tebar Angulo 
 

 
Siendo las 20:30 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 del acta de la reunión 20 de diciembre 

de 2011. 
2.  Documentación recibida. 
3.  Asuntos pendientes. 
4.  Memoria de actividades y liquidación del presupuesto del año 

2011. 
5. Plan de actividades y presupuesto para el año 2012. 
6. Objetivos prioritarios para el año 2012. 
7.  Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 20 de diciembre de 2011. 

 
Ante la ausencia del Secretario, por parte del Presidente se procede a la lectura del acta de la 

reunión anterior, la cual fue de conformidad de los asistentes. 
 

2. Documentación recibida. 

 
El Presidente informa de diversa documentación recibida, que a continuación se relaciona: 
 
- Oferta de viajes Nortur, S.A. sobre excursiones para los asociados. 
- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros “ADICAE”, remite mediante CD un 

simulador para elegir y contratar productos financieros por Internet”. 
- Notificación de la Concejalía de Participación Ciudadana requiriendo la acreditación de pago del 

recibo aportado a la solicitud de subvención de gasto de funcionamiento de la Asociación, 
perteneciente al mantenimiento de la pagina web. 

  
3. Asuntos pendientes. 
 

Se hace un repaso a los asuntos pendientes con la observación de que se mantienen los mismos 
que en la reunión anterior, se acuerda que el Presidente promueva una nueva reunión con 
representantes del área de Alcaldía y Participación Ciudadana, con el fin de reiterar nuestras 
propuestas vecinales, de las que destacan las siguientes: 

 
1.- La ejecución del  aparcamiento de la calle Lobo de Gubio, que está pendiente de dotación 

económica. 
 



 
 

         

 

2.-  La zona de parque infantil y zona de juegos biosaludables en la calle Lobo de Gubio, pendiente 
de dotación presupuestaria. 

 
3.-  Zona de juegos biosaludables en el Parque de las Aguas, pendiente de realización. 
 
4.-  Acondicionar el pavimento del solar 3 como zona de aparcamiento de vehículos.  
 
5.-. Actuación con relleno de mortero en la mediana de Avda. Penáguila. 

 
4. Memoria de actividades y liquidación del presupuesto del año 2012. 

 

Como es procedente se ha redactado la memoria de actividades y liquidación del presupuesto del 
año 2012, en la cual se hace constar el conjunto de actuaciones llevadas a cabo referentes a: 

 
Memoria de Actividades 
 
- Plan de trabajo “El barrio que queremos” 
- Consolidación de la estructura organizativa. 
- Programas de captación de socios. 
- Potenciación del uso de nuevas tecnologías para la relación con los asociados. 
- Actualización de documentos y ficheros para su registro en la Agencia de Protección de Datos. 
- Actuaciones relativas al Plan de Actividades del año 2011. 
- Actuaciones y grado de cumplimiento sobre los objetivos priorizados marcados para el año 

2011. 
- Actas de reuniones de la Junta Directiva. 
- Documentos sobre seguimiento de cumplimiento de acuerdos. 
- Relación de denuncias formuladas al ayuntamiento. 
- Boletines y Notas informativas remitidas a los asociados. 
- Base de datos de socios. 

 
Liquidación del presupuesto del ejercicio 

 

Ingresos: 
 
Saldo anterior  1511,19 
Cuotas socias  1380,00 
Otros         6,57 
 
Total ingresos  2897,86 
 
Gastos: 
 
Generales      451,14 
Mantenimiento Web    743,70 
Gastos bancos        66,46 
Devolución recibos                60,00 
 
Total gastos    1321, 30 



 
 

         

 

 
Remanente de caja a 31.12.11 1576,56 euros. 
 
Finalizada la exposición del contenido de la memoria y liquidación del presupuesto del año 2011, 

queda aprobada por unanimidad. 
 
5. Plan de Actividades y Presupuesto para el ejercicio de 2012. 

 

Se propone el cronograma de trabajos para el Plan de Actividades para el año 2012, que quedó 
aprobado en la forma siguiente: 

 

1. ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB ENERO-DICIEMBRE 

2. BOLETINES INFORMATIVOS ENERO-DICIEMBRE 

3. NOTAS INFORMATIVAS ENERO-DICIEMBRE 

4. SEGUIMIENTO PROBLEMAS SOBRE  MANTENIMIENTO, SERVICIOS 
Y URBANÍSMO, RELATIVOS AL PLAN “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO-DICIEMBRE 

5. PROGRAMA “UNA AA.VV. PARA TODOS” 
CAPTACIÓN SOCIOS-ACTUALIZACIÓN BASE DATOS 

ENERO-DICIEMBRE 

6. JORNADA DE ANALISIS “EL BARRIO QUE QUEREMOS” MAYO-JUNIO 

7. JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL MARZO-SEPTIEMBRE 

 
A continuación se propone como presupuesto para el año 2012, el siguiente: 
 
Ingresos 
 
Saldo anterior   1576,56 
Cuotas socios   1500,00 
Subvenciones  municipales   200,00    
Otras aportaciones    500,00 
 
Total ingresos   3776,56 
 
Gastos: 
 
Generales     500,00 
Actividades diversas    900,00 
Mantenimiento web    850,00 
Otros gastos   1526,56 
 
Total gastos   3376,56 
 
Dicho presupuesto es acordado por unanimidad. 

 
6. Objetivos prioritarios para el año 2012. 

 
Cómo continuación de los objetivos prioritarios marcados en el año 2011, se propone y acuerda 

que para el año 2012, sean objetivos prioritarios en la gestión de la Junta Directiva, los siguientes: 
 



 
 

         

 

1. Urbanización del aparcamiento de la calle Lobo de Gubio. 
2. Acondicionamiento del parque infantil en la calle Lobo de Gubio. 
3. Acondicionamiento del solar situado en las calles Penáguila y Berlín, junto al colegio Eusebio 

Sempere. 
4. Problemas inundaciones en la calle Atenas y Van Dick. 
5. Actuación integral en la calle Beato Diego de Cádiz. 
6. Instalación de juegos biosaludables en el parque de las aguas. 

 
7.-  Ruegos y preguntas 

 

En este punto, no se formuló ninguna intervención. 
 

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:45 horas. 
 
 
 
 
   

                El Presidente            
    

 
 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas    


