
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2012, EN EL LOCAL
DE LA AAVV “DIVINA PASTORA”, SITO EN LA CALLE LUIS AMIGO.

Asistentes

Presidente:
Francisco Maltés Vargas
Vicepresidente:
Miguel Ángel Forner Aracíl
Tesorero:
Joaquín Risueño García
Vocal:
Alejandro Tavera García

Siendo las 20:30 horas , en segunda convocatoria 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:

1º Lectura y aprobación acta anterior.
2º Documentación recibida y remitida.
3º Asuntos pendientes.
4º Convocatoria asamblea general.
5º Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación de acta de la reunión de31 de julio 2012.

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, que es aprobada por
unanimidad.

2.- Documentación recibida y remitida.

- Documentación para la solicitud de subvenciones para el funcionamiento de las AAVV
inscritas en el registro municipal.

- Escrito dirigido al Sindic de Greuges de la Comunidad Valencia sobre la situación del solar
3 denunciando las nulas actuaciones del ayuntamiento.

- Diversos escritos del Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana sobre trámites de la
denuncia presentada por ésta AAVV sobre la situación del solar 3.

- Escrito de la Concejalía de Patrimonio y Conservación de vía pública del Ayuntamiento de
Alicante comunicando al Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana aceptando las
recomendaciones para dejar en buenas condiciones el solar 3 conforme a las peticiones de
la AAVV.

- Escritos de diversos socios con sugerencias respecto a las actuaciones previstas en el
solar 3.

3.- Asuntos pendientes.

Se informa de diversos contactos con personal técnico del área de alcaldía sobre las
actuaciones a llevar a cabo en el solar 3, donde podemos comprobar que se ha efectuado la
reparación del pavimento de aceras en el entorno del solar.

Se acuerda mantener una nueva reunión “in situ” con dichos técnicos para el seguimiento de la
marcha de las obras, al mismo tiempo que solicitar permiso para la colocación de carteles
anunciadores de prohibición de defecar animales de compañía en el solar apercibiendo de las
sanciones administrativas oportunas por incumplimiento de la ordenanza municipal.



4.- Convocatoria de Asamblea General de Socios.

Como es preceptivo de acuerdo con la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, anualmente
se debe llevar a cabo una asamblea general ordinaria de socios para analizar los trabajos de la
Junta Directiva, su estado de gestión, la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, como también
el programa de trabajo y presupuesto para el ejercicio presente,

Por ello, la Junta Directiva acuerda la convocatoria de asamblea general ordinaria para el
próximo día 8 de noviembre, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y a las 20,30 horas, en
segunda convocatoria, a celebrar en la sede de la AAVV de Divina Pastora, con el siguiente

Orden del Día:

1º.- Constitución de la Mesa de la Asamblea.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general ordinaria de fecha 15 de

junio de 2010, y del acta de la asamblea extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2010.
3º.- Informe de actuaciones de la Junta Directiva en el ejercicio 2011 y su aprobación.
4º.- Liquidación económica del ejercicio 2011 y su aprobación.
5º.- Plan de trabajo para el ejercicio de 2012.
6º.- Presupuesto económico para el ejercicio 2012.
7º.- Renovación o ratificación de cargos de la Junta Directiva.
8º.- Ruegos y preguntas.

Se acuerda informar a los socios junto a la convocatoria, que los documentos enunciados en el
orden del día se encuentran a su disposición en la sede de la Asociación.

7.- Ruegos y preguntas.

En este punto no se produce intervención alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21,30 horas.

 El Presidente

Fdo. Francisco Maltés Vargas


