
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAVV “MILENIO HAYGÓN II”,
CELEBRADA EN EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN LOS LOCALES DE LA AAVV DE
DIVINA PASTORA.

Siendo las 20,30 horas, en segunda convocatoria, se inicia la asamblea para tratar los
asuntos contenidos en la convocatoria del Sr. Presidente de la AAVV, de fecha 24 de octubre
de 2012, conforme a los términos previstos en el artículo 13 de los Estatutos Generales de la
AAVV, siendo los siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Constitución de la mesa de la asamblea.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha

15.06.2010, y del acta de la asamblea extraordinaria de fecha 23.10.2010.
3º.- Informe de actuaciones de la Junta Directiva durante el año 2011.
4º.- Liquidación económica del año 2011.
5º.- Plan de trabajo para el año 2012.
6º.- Presupuesto económico para el año 2012.
7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva.
8º.- Ruegos y preguntas.

1º.- Constitución de la mesa de la asamblea.

En primer lugar toma la palabra el Sr. Presidente de la AAVV exponiendo a los presentes
el funcionamiento de la asamblea de acuerdo con nuestros Estatutos y la Ley del Derecho de
Asociación, proponiendo la constitución de la mesa de la asamblea, la cual quedó de la
siguiente forma:

Presidente: D. Mariano Sánchez Roger.
Secretario de actas: D. Antonio Perals Colacio.
Secretario de palabra: D. José Antonio Gálvez Velasco.

2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha
15.06.2010, y del acta de la asamblea extraordinaria de fecha 23.10.2010.

Seguidamente se procede a la lectura de las actas de referencia, las cuales quedaron
aprobadas por unanimidad.

3º.- Informe de actuaciones de la Junta Directiva durante el año 2011.

A continuación el Sr. Presidente de la AAVV, cede la palabra a D. Alejandro Tavera
García, Secretario de Acción Institucional de la AAVV, para que informe de las actuaciones de
la Junta Directiva realizadas en el año 2011.



Comienza su intervención, dando a conocer que se ha elaborado una memoria de
actividades durante el año 2011, la cual está a disposición de los asociados y vecinos del
barrio, en la página web de la AAVV.

Siguiendo el contenido de dicha memoria, el Sr. Talavera, informa de las continuas
reuniones con diferentes órganos de la administración local, destacando las reuniones con
personal del área de Alcaldía y Concejalía de Participación Ciudadana.

Sobre las actuaciones realizadas en el barrio por parte del Ayuntamiento destacamos:

- Acondicionamiento del Parque de las Aguas (podas, pintura de grafitis, canasta
baloncesto, parque para animales de compañía, pintura exterior del recinto,
jardinería, etc.

- Pintado en general sobre grafitis en fachadas de bungalow.
- Colocación de barreras arquitectónicas (guardas tumbados) para minimizar el

impacto del tráfico rodado.
- Colocación de puntos subterráneos para recogida de residuos sólidos urbanos.
- Actuaciones de mantenimiento general (alumbrado, señalética, pavimentación,

etc.)

En este sentido se hace referencia a innumerables denuncias por escrito desde nuestra
Asociación.

Respecto a la situación orgánica de la AAVV, informa de las campañas de captación de
socios, domicialización bancaria de cuotas de socios, y correos electrónicos de asociados, con
el fin de disponer de una base de datos actualizada de los socios de la AAVV, como también
apostar por el funcionamiento virtual de la Asociación canalizando la información mediante
correo electrónico y la web de la asociación.

Por otra parte, nuevamente se expone que dada la situación económica del
Ayuntamiento, proyectos aprobados con anterioridad hemos visto que han quedado pendientes
de ejecución por falta de presupuesto (parque para niños, juegos bio saludables para mayores).

Finalmente, informa de las actuaciones realizadas conjuntamente con la AAVV de Divina
Pastora para la elaboración del proyecto de remodelación del tráfico y aparcamientos,
incluyendo carril bici, en la calle Beato Diego de Cádiz, cuyo proyecto también se ha planteado
al Ayuntamiento.

Añade el Sr. Presidente de la AAVV, que efectivamente se ha puesto en marcha el
objetivo de funcionamiento a través de las nuevas tecnologías de la información, siendo
nuestra AAVV pionera en el tejido social de Alicante en implantar este sistema de
funcionamiento interno.

También informó a los presentes, que la base de datos de todos los socios, así como los
diferentes modelos de documentos de la AAVV, están registrados de acuerdo con la Ley de
Protección de Datos.

Terminado este punto, se sometió a consideración de los presentes, quedando aprobada
la memoria de actividades del año 2011.

4º.- Liquidación económica del año 2011.

Se informa del balance de ingresos y gastos del ejercicio del 2011, comprobando que la
AAVV se mantiene conforme a los ingresos de cuotas de socios y pequeñas subvenciones del
Ayuntamiento. En cuanto a los gastos cabe destacar el mantenimiento de la página web.



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2011

INGRESOS

SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR 1511,19

CUOTAS 1380,00

SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 0

SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0

SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0

SUBVENCION FIESTAS 0

CUOTAS PARTICIPACION ACTIVIDADES 0

OTRAS APORTACIONES 6,57

TOTAL INGRESOS 2897,86

GASTOS

GASTOS GENERALES 451,14

MATERIAL INVENTARIABLE (ordenador) 0

ACTIVIDADES 0
ACTUALIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO PAGINA
WEB 743,70

GASTOS BANCARIOS 66,46

DEVOLUCION DE RECIBOS 60,00

TOTAL GASTOS 1321,30

SUPERÁVIT  A     31.12.2011  1576,56 €

Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad.

5º.- Plan de trabajo para el año 2012.

El Sr. Tavera, expone que teniendo la experiencia de años anteriores sobre la falta de
participación de socios en los actos lúdicos, deportivos, talleres diversos, etc., para el año 2012
nuevamente nos centraremos en los objetivos del Plan “El barrio que queremos” consistentes
en:

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 BARRIO QUE QUEREMOS”

ENERO – DICIEMBRE

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

ENERO – DICIEMBRE

6.- II JORNADAS ANÁLISIS “EL BARRIO  QUE QUEREMOS” MAYO - JUNIO
7.- JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL MARZO - SEPTIEMBRE



Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad.

6º.- Presupuesto económico para el año 2012.

Se presenta un presupuesto económico que dado lo avanzado del año prácticamente se
ajusta a la realidad del ejercicio, donde se había tenido en cuenta el mismo balance que en el
año anterior obteniendo resultados similares.

PRESUPUESTOS 2012

INGRESOS

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR 1576,56 euros

CUOTAS 1500 euros

SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 200 euros

SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 euros

SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 euros

SUBVENCION FIESTAS 0 euros

CUOTAS PARTICIPACIÓN  ACTIVIDADES 0 euros

OTRAS APORTACIONES 500 euros

TOTAL INGRESOS 3776,56 euros

GASTOS

GASTOS GENERALES 500 euros

 MATERIAL INVENTARIABLE 0 euros

ACTIVIDADES 900 euros
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
WEB 850 euros

IMPREVISTOS Y REMANENTE 2010 1526,56 euros

TOTAL GASTOS 3776,56 euros

Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad.

7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva.

En este punto, toma la palabra el Sr. Presidente informando que como es procedente,
conforme a nuestros Estatutos, en toda asamblea ordinaria la Junta Directiva pone sus cargos
a disposición de los presentes y solicita la incorporación de nuevos miembros, por lo que pide a
los asistentes su colaboración.

Manifiesta el Sr. Presidente, el deseo de continuar la actual Junta Directiva con la
incorporación de nuevos miembros.

Sobre esta propuesta, D. Antonio Perals, se ofrece para colaborar con la actual Junta
Directiva, siendo de aprobación por los asistentes.

El Sr. Presidente agradece su incorporación y se informa a los presentes que en la
primera reunión de la Junta Directiva se abordará la composición y distribución de
competencias de los miembros de la Junta Directiva.



8º.- Ruegos y preguntas.

En primer lugar interviene Dª Herminia Montoya con el ruego de que se adopten las
medidas oportunas para erradicar el abandono de coches de lujo presuntamente robados en el
aparcamiento de Lobo de Gubio. Al mismo tiempo informa que observa ocasionalmente la
presencia de un vehículo todo terreno que una vez aparcado, abre las puertas e instala una
mesa y sillas, dando la impresión de que presuntamente se puede tratar de un punto de venta
de droga al menudeo, a juzgar por la apariencia de las personas que acuden.

El Sr. Presidente de la AAVV, le informa que dicha actuación debe ser puesta en
conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía por si fuera constitutiva de delito o falta, por lo que
desde la AAVV nos pondremos en contacto con la Brigada de Participación Ciudadana con el
fin de informar el asunto y mantener actuaciones de colaboración para la denuncia de estos
hechos.

También la Srº. Montoya, hace el ruego de que se realicen las gestiones oportunas ante
el Ayuntamiento a fin de mejorar el alumbrado público que recientemente a sido reducido
prácticamente a la mitad en todo el barrio presuntamente como consecuencia de la crisis
económica que atraviesa el Ayuntamiento.

A continuación interviene D. Antonio Perals con el ruego de que se realicen las
actuaciones oportunas para la reparación de un socavón en el firme a la entrada de la calle
Penáguila en el cruce con la Avenida de la Universidad, como también que debido a la altura
de las plantas en dicho punto impide la correcta visibilidad de la bicicletas que circulan por el
carril bici que atraviesa el mismo cruce ha sido testigo de varios conatos de accidente. Añade la
Sr. Montoya que ya habido un accidente en dicho punto.

Participa el Sr. Tavera, que está prevista una reunión con técnicos municipales en la
próxima semana y que se abordarán estos asuntos

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,40 horas, se da por finalizada la
asamblea, de la cual se levanta la presente acta, dando fe que en la misma se han recogido
cada uno de los puntos tratados y sus respectivos acuerdos.

El Presidente de Mesa El Secretario de Actas
D. Mariano Sánchez Roger D. Antonio Perals Colacio


