
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2012. 

 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
José Miguel Robles Almansa 
 

 
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, si procede, del acta de la reunión 

celebrada el día 18.12.12. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. 
4º Memoria de actividades del año 2012. 
5º  Liquidación presupuesto año 2012. 
6º  Plan de trabajo para el año 2013. 
7º Presupuesto para el año 2013. 
8º Solicitud municipal funcionamiento AAVV. 
9º Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18.12.12). 
 

El Secretario abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue de 
conformidad de los presentes. 

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

Toma la palabra el Presidente que con relación a los acuerdos mencionados en la lectura del 
acta informa que se han adecuado los setos de la entrada a la calle Penágüila para una correcta 
visualización, tanto de peatones como de ciclistas y automovilistas.  

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

En este punto se informa que no se ha recibido ninguna documentación. 
 

3.- Asuntos pendientes. 
 
      El presidente informa sobre la reunión mantenida con el asesor de alcaldía Sr. Julián, en la que 
acordaron concertar una cita con  el responsable de urbanismo para tratar la reparación y asfaltado 
del aparcamiento de la calle Lobo de Gúbio, la modificación de la calle Beato Diego de Cádiz, así 
como sobre el solar sito junto al Colegio Eusebio Sempere.  
 
 Con respecto a este último se consiguió que tras la reunión mantenida la semana pasada con 
técnicos municipales se extendiesen los materiales de relleno que se habían depositado en el 
mismo.  
 
 



 
 

         

 

 Se informa que en ésta reunión se comentó la posibilidad de la construcción de una caseta o 
módulo en el Parque de las Aguas como sede de la AAVV donde podamos realizar las reuniones y 
atender las demandas de los vecinos. 
 
      También se comenta que por parte del área de imagen urbana sigue pendiente la reparación de 
los Rótulos con los nombres de las calles al que se comprometió el ayuntamiento y que a día de 
hoy no ha realizado. 
 
      Finalmente en este punto se manifiesta la intención de convocar las jornadas de revisión del 
proyecto “El Barrio que queremos” en el Parque de las Aguas, cuando mejore la climatología para 
que pueda acudir el mayor numero de vecinos y puedan aportar sus ideas. 
 
4.- Memoria de Actividades del año 2012. 

 
Como es correspondiente se ha elaborado la memoria de actividades del año 2012, la cual 

deberá ser refrenada por la Asamblea General Ordinaria de la AAVV prevista celebrar a finales del 
mes de febrero, en ella se han reflejado las actuaciones más relevantes del ejercicio anterior, tales 
como: 

 
- Estado de cumplimiento del Plan de Actividades aprobado para el año 21012. 
- Seguimiento de los objetivos prioritarios indicaos en el proyecto vecinal “El barrio que 

queremos: 
 
1. Urbanización aparcamiento c/. Lobo de Gubio. 
2. Acondicionamiento parque infantil c/. Lobo de Gubio. 
3. Acondicionamiento solar junto colegio Eusebio Sempere. 
4. Canalización aguas pluviales c/. Atenas. 
5. Actuación integral en c/. Beato Diego de Cádiz. 
6. Juegos bio saludables en el parque de la aguas.  

 
- Publicación de actas de sesiones de la Junta Directiva y la asamblea de socios. 
- Publicación de notas informativas. 
- Publicación de seguimiento mensual de asuntos pendientes. 
- Datos organizativos y censo de socios. 
- Liquidación del presupuesto económico para el año 2012. 
- Denuncias e informes fotográficos sobre el estado de las infraestructuras y los servicios del 

barrio. 
- Denuncias al Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana sobre la situación del solar 

junto al colegio Eusebio Sempere. 
 
5.- Liquidación de presupuesto del año 2012. 

 

Tal como se refleja en la memoria de actividades la liquidación del presupuesto del año 2012, 
queda de la forma siguiente: 

 

 



 
 

         

 

Ingresos: 

Remanente ejercicio 2011 1576,56 

Cuotas socios 1320,00 

Subvenciones municipales   203,84 

 

Total ingresos 3100,40 

 

Gastos: 

 

Gastos generales de gestión   417,52 

Funcionamiento página web   863,20 

Gastos de administración bancarios   100,80 

Devolución de recibos socios     48,00 

 

Total gastos 1429,52 

 

Remanente de caja a 31.12.12. 1670,88 

       

Queda aprobada la liquidación económica del año 2012. 

 

6.- Plan de trabajo para el año 2013. 



 
 

         

 

 

 

 

 

7.- Presupuesto para el año 2013. 

 

Ingresos: 

 

Remanente de caja ejercicio anterior 1670,88 

Cuotas socios 1500,00 

Subvenciones municipales   200,00 

Otras aportaciones   500,00 

 

Total previsión ingresos 3870,88 

 

 

Gastos: 

 

Generales   400,00 

Bancarios     96,50 

PLAN DE ACTIVIDADES 2013 
 
 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 
 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS ENERO - DICIEMBRE 
 

3.- NOTAS INFORMATIVAS ENERO – DICIEMBRE 
 

4.- SEGUIMIENTO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
PRIORITARIOS PARA 2012 

ENERO - DICIEMBRE 

5.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE LOS PROBLEMAS DE 
MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y URBANISMO EN “EL BARRIO 
QUE QUEREMOS” 

ENERO – DICIEMBRE 
 

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

ENERO – DICIEMBRE 
 

6.- III JORNADAS ANÁLISIS “EL BARRIO  QUE QUEREMOS” MARZO 

7.- JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL MAYO 

 

   



 
 

         

 

Actividades diversas   853,50 

Mantenimiento página web   850,00 

Dotación imprevistos 1670,88 

 

Total previsión de gastos 3.870,88 

 

8.- Solicitud Municipal funcionamiento AAVV. 

 

El Presidente informa que la Concejalía de Participación Ciudadana ha abierto el plazo de 
solicitudes para subvenciones por gastos de funcionamiento de Asociaciones de interés municipal, 
el cual finaliza a finales de febrero de 2013. 

Por ello, se ha elaborado el correspondiente informe justificativo de actividades de la AAVV 
requerido para la consecución de la pertinente subvención y que en fecha próxima será remitido al 
Ayuntamiento en tiempo y forma. 

 

9.- 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, dando fe 

que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos 
acuerdos. 

 
 

El Secretario de Actas. 
 
 
 
D. Antonio Perals Colacio. 

 El Presidente       
        Vº Bº 
 

 
 
 
Fdo. Francisco Maltés Vargas             


