
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DE 2014.

Asistentes

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

Siendo las 20:00 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
ordinaria celebrada el día 18.12.13.

2º Documentación recibida y remitida.
3º Memoria de actividades del año 2013.
4º Liquidación presupuesto año 2013.
5º Plan de trabajo para el año 2014.
6º Presupuesto para el año 2014.
7º Asamblea general ordinaria.
8º Ruegos y preguntas.

Como asunto previo al orden del día, se informa a los presentes que en el día de hoy se ha
mantenido reunión con el Policía de barrio transmitiendo nuestras inquietudes sobre el estado de la
limpieza del barrio, las quejas vecinales sobre el operario que realiza la limpieza de calles y
papeleras, la cantidad de excrementos de perros por las calles y en el parque de las aguas, el robo
de tapones metálicos en los elementos biosaludables del parque de las aguas, todo ello con el fin de
su colaboración ante los órganos que procedan.

Por otra parte, tal como se acordó en la anterior reunión, se han iniciado las revisiones “Rutas
por el barrio”, para conocer el estado del mantenimiento de instalaciones y servicios, donde se ha
tomado nota de las deficiencias observadas para su remisión a las diferentes áreas municipales y a
la empresa de limpieza pública.

Y sin más comenzó la reunión con:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (18.12.13).

El Presidente 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.

2.- Documentación recibida y remitida.

En este punto se informa que se ha recibido el programa de actividades del año 2014 de la
Concejalía de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente, el cual ha sido difundido a los socios por
correo electrónico.



3.- Memoria de actividades del año 2013.

Una vez finalizado el ejercicio de 2013 se ha redactado la memoria de actividades realizadas el
pasado año, la cual se somete a consideración de la Junta Directiva antes de ser aprobada por la
asamblea general de socios.

La memoria está compuesta por:

- Informe del Presidente.
- Datos sociales de la entidad.
- Recopilación de actividades realizadas.
- Actas de las reuniones de la Junta Directiva y asamblea general de socios.
- Informes sobre seguimiento de asuntos pendientes.
- Liquidación del presupuesto del año 2013.
- Denuncias sobre el estado de los servicios e infraestructuras del barrio.
- Informe sobre actuaciones con el Defensor del Pueblo relativas al acondicionamiento del

solar 3, junto al colegio Eusebio Sempere.
- Compendio de Boletines y hojas informativas publicadas y remitidas por correo electrónico.
- Informes sobre el contenido de reuniones mantenidas con diferentes áreas municipales.
- Propuesta de Plan de Actividades para el año 2014.
- Propuesta de Presupuesto para el año 2014.
- Propuesta actualización documento “El barrio que queremos”.

Se hace un repaso del contenido de la memoria siendo de conformidad de los asistentes por lo
cual será sometida a aprobación definitiva en la asamblea general ordinaria del año 2014 a los
efectos de su remisión a los órganos que procedan.

4.- Liquidación de presupuesto del año 2013.

Tal como se refleja en la memoria de actividades la liquidación del presupuesto del año 2013,
queda de la forma siguiente:

Ingresos:
Remanente ejercicio 2012 1670,88

Cuotas socios 1260,00

Subvenciones municipales   354,58

Total ingresos 3285,46



Gastos:

Gastos generales de gestión  381,89

Funcionamiento página web  1298,23

Gastos de administración bancarios 158,13

Devolución de recibos socios  36,00

Total gastos  1874,25

Remanente de caja a 31.12.13.  1411,21

5.- Plan de trabajo para el año 2014.

Actuación: Periodo

1. Actualización página web Enero-diciembre

2. Boletines y notas informativas Enero-diciembre

3. Seguimiento objetivos prioritarios Enero-diciembre

4. Seguimiento/denuncia estado infraestructuras/servicios Enero-diciembre

5. Programa “Una AAVV para todos” Enero-diciembre

6. Jornadas de convivencia vecinal Mayo

7. Actividades socio-culturales Enero-diciembre

6.- Presupuesto para el año 2014.

Ingresos:

Remanente de caja ejercicio anterior 1411,25

Cuotas socios 1300,00

Subvenciones municipales   200,00

Total previsión ingresos 2911,25



Gastos:

Generales   200,00

Bancarios 150,00

Actividades diversas   400,00

Mantenimiento página web   750,00

Campaña actualización datos socios y captación nuevos socios   350,00

Fondo de maniobra 1061,25

Total previsión de gastos 2911,25

7.- Asamblea general ordinaria del año 2014

Informa el Presidente que una vez elaborada la memoria de actividades y contar con el acuerdo
de la Junta Directiva sobre su contenido, procede someter a consideración de la  asamblea general
de socios la memoria de actividades y la liquidación del presupuesto del año 2013.

Así mismo, también se debe presentar a la asamblea el plan de actividades y su presupuesto
para el año 2014 para su aprobación, como también someter a consideración de la asamblea la
renovación o revocación de cargos de la Junta Directiva.

Por lo tanto, en función a lo previsto en la Ley del Derecho de Asociación, se debe llevar a cabo
dicha asamblea en el primer trimestre de cada año natural, proponiendo convocar a la asamblea de
socios para el próximo día 18 de febrero de 2014 en los locales de la AAVV de Divina Pastora,
debiendo realizar la convocatoria, al menos, con 15 días de antelación.

8.- Ruegos y preguntas.

En este punto no se formuló ninguna intervención.

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 Presidente.

Francisco Maltés Vargas


