
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAVV “MILENIO HAYGÓN II”, 
CELEBRADA EN EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2013, 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 22 de MARZO 
de 2013, 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 8 de 

noviembre de 2012.. 
3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2012. 
4º.- Liquidación económica del año 2012. 
5º.- Plan de trabajo para el año 2013. Actuaciones preferentes. 
6º.- Presupuesto económico para el año 2013. 
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. Miguel Ángel Forner Aracíl. 
Secretario de actas: D. Antonio Perals Colacio. 
Secretario de palabra: D. Francisco Tebar Angulo. 
 
 

 A continuación interviene el Presidentes de la AAVV informando que el motivo principal de 
la asamblea ordinaria y que corresponde al ejercicio de 2013, es debido a la adaptación al 
periodo de celebración de asamblea general ordinaria regulado en la Ley de Derecho de 
Asociación, que debe llevarse a cabo dentro del primer trimestre de cada año, en la que debe 
someterse a consideración de la asamblea de socios la gestión realizada por la Junta Directiva 
y el balance contable del ejercicio anterior 

 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de fecha 8 

de noviembre de 2012.. 
 
Seguidamente se procede a la lectura del acta de la asamblea general ordinaria 

celebrada el día 8 de noviembre de 2012, la cuales fue aprobada por unanimidad. 
 



3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2012. 
 
A continuación el Sr. Presidente de la AAVV, informa de las actuaciones realizadas por la 

Junta Directiva durante el año 2012, de acuerdo con la memoria de actividades elaborada al 
efecto para información y registro al órgano competente municipal, citando que igual que en el 
año 2011, generalmente la labor realizada ha ido aparejada con los escasos recursos 
económicos de los que disponemos debido a que no hemos recibido ninguna subvención por 
parte del ayuntamiento para llevar a cabo nuestros principales proyectos. Dicha Memoria se 
encuentra a disposición de los socios y demás vecinos, en la página web de la Asociación. 

 
Sobre las actuaciones realizadas, destaca la continuidad de denuncias sobre el estado 

del solar 3, resaltando la actuación con el Sindic de Greuges, donde el Ayuntamiento reconoce 
el estado del solar y asume las acciones que proponemos para darle uso como lugar de 
aparcamiento de vehículos. 

 
En este sentido, podemos comprobar como por parte de ayuntamiento se está llevando a 

cabo el relleno del firme con material compactado para darle uso al solar como lugar de 
estacionamiento de vehículos.  

 
Por otra parte, informa que de acuerdo con las resoluciones de la asamblea anterior, se 

ha reorganizado el sistema de trabajo de la Junta Directiva asignado determinadas tareas a 
cada uno de los miembros con la misión de que cada proyecto tenga un coordinador para el 
control del cumplimiento de los mismos. 

 
Al mismo tiempo, con objeto de mejorar la información virtual de nuestras actividades, se 

ha actualizado la página web de la Asociación contratando un nuevo hosting, al cual se ha 
trasladado el dominio y la web. 
 

Finalizada la intervención del Presidente, es aprobada por unanimidad la memoria de 
actividades del año 2012. 
 

4º.- Liquidación económica del año 2012. 
 
Se informa del balance de ingresos y gastos del ejercicio del 2012, 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 2012  

 INGRESOS   

     

 SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR  1576,56 

 CUOTAS           1320,00 

 SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 203,84 

 SUBVENCION  INICIATIVAS AAVV 0 

 SUBVENCION ACT. DEPORTIVAS 0 

 SUBVENCION FIESTAS  0 

 CUOTAS PARTICIPACION ACTIVIDADES 0 

 OTRAS APORTACIONES 0 

 TOTAL INGRESOS 3100,40 

     



 GASTOS   

     

 GASTOS GENERALES 417,52 

 MATERIAL INVENTARIABLE (ordenador) 0 

 ACTIVIDADES 0 

 
ACTUALIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO PAGINA 
WEB  863,20 

 GASTOS BANCARIOS 100,80 

 DEVOLUCION DE RECIBOS 48,00 

 

 
                                                                                                           
TOTAL GASTOS 1429,52 

 

  SUPERÁVIT  A     31.12.2012                1670,88 €  

   
Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad. 
 
 
5º.- Plan de trabajo para el año 2013. 
 
El Presidente da a conocer la propuesta de la Junta Directiva sobre el Plan de Trabajo 

para el año 2013, siguiendo la línea de trabajo de años anteriores: 
 
1.- Actualización permanente de la información de actividades en la web. 
2.- Realización de Boletines Informativos con carácter mensual. 
3.- Difusión de Notas Informativas cuando las circunstancias lo requieran. 
4.- Seguimiento del cumplimiento de objetivos prioritarios. 
5.- Denuncia y su control de cumplimiento de incidencias relativas al mantenimiento, 

servicios y atención urbana de acuerdo con el proyecto “El barrio que queremos”. 
6.- Programa “Una asociación de vecinos para todos”. 
7.- III Jornada de análisis para la mejora del proyecto de “El barrio que queremos” 
8.- Celebración de la “Jornada de convivencia vecinal”. 

 
No formulándose propuesta o enmienda alguna queda aprobado por unanimidad el Plan 

de trabajo para el año 2013: 
 

 
 

1.-ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

2.- BOLETINES INFORMATIVOS ENERO - DICIEMBRE 

3.- NOTAS INFORMATIVAS ENERO – DICIEMBRE 

4.- SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PRIORITARIOS ENERO - DICIEMBRE 

5.-SEGUIMIENTO Y DENUNCIA DE INCIDENCIAS SOBRE 
MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y ATENCIÓN URBANA DE ACUERDO 
CON EL PROYECTO “EL BARRIO QUE QUEREMOS” 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- PROGRAMA “UNA ASOCIACION DE VECINOS PARA TODOS” 

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN BASE DATOS SOCIOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

7.- III JORNADAS ANÁLISIS “EL BARRIO  QUE QUEREMOS” SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

8.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL MAYO - JUNIO 



 
 
6º.- Presupuesto económico para el año 2013. 
 
El presupuesto económico elaborado por la Junta Directiva para el año 2013 es el 

siguiente: 
 

PRESUPUESTOS 2013   

INGRESOS    

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR  1670,88 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 500,00 euros 

TOTAL INGRESOS 3870,88 euros 

GASTOS    

GASTOS GENERALES  400,00 euros 

GASTOS BANCARIOS 96,50 euros 

MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

ACTIVIDADES  853,50 euros 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  
WEB  850 euros 

IMPREVISTOS Y REMANENTE 2012 1670,88 euros 

TOTAL GASTOS 3870,88 euros 

 
Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad. 
 
 
7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
 
Con la remodelación funcional y la incorporación de D. Antonio Perals a la Junta Directiva 

según acuerdo de la asamblea anterior realizada el pasado mes de noviembre de 2012, se ha 
mejorado en el área organizativa, como también en la formulación de denuncias e incidencias 
ante los órganos competentes de la administración, por ello y dado el corto tiempo de gestión 
de la actual Junta Directiva el Presidente propone la continuidad de la misma, en la cual se 
podrán incorporar los socios que los deseen manifestando su interés en la asamblea de socios, 
como también aquellos otros que lo manifiesten a lo largo del ejercicio actual. 

 
Dicha propuesta es aceptada por los presentes de forma unánime, por lo que la Junta 

Directiva queda compuesta en la forma siguiente: 
 

Cargo Nombre y Apellidos Domicilio 

Presidente Francisco Maltés Vargas Bungalow, 74 



Vice Presidente Miguel Ángel Forner Aracíl Bungalow, 135 

Secretario Antonio Perals Colacio Bungalow, 227 

Tesorero Joaquín Risueño García Bungalow, 34 

Coordinador de proyectos y 
acción institucional 

Alejandro García Tavera Bungalow, 135 

Coordinador mantenimiento, 
servicios y urbanismo. 

José Miguel Robles Almansa Bungalow, 226 

Vocal Francisco Quiñonero Fernández Bungalow, 153 

Vocal Riquelme Navarro Martínez Bungalow, 141 

Vocal Francisco Tebar Angulo Bungalow, 88 

Vocal Juan Otalora Cánovas Bungalow, 1 

Vocal Gloria Castillo Bungalow, 129 

   
 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
En este punto no se formula ninguna intervención. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,30 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. Miguel Ángel Forner Aracíl   D. Antonio Perals Colacio 


