
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAVV “MILENIO HAYGÓN II”, 
CELEBRADA EN EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014, EN LOS LOCALES DE LA AAVV DE 
DIVINA PASTORA. 

 
Siendo las 20,00 horas, en segunda convocatoria, se inicia la asamblea para tratar los 

asuntos contenidos en la convocatoria del Sr. Presidente de la AAVV, de fecha 3 de febrero de 
2014, 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 5 de 

abril de 2013.. 
3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2013. 
4º.- Liquidación económica del año 2013. 
5º.- Plan de trabajo para el año 2014. 
6º.- Presupuesto económico para el año 2014. 
7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Inicia la asamblea el Sr. Presidente informando que de acuerdo con la Ley del Derecho de 

Asociación corresponde dentro del 1º trimestre del año natural realizar una asamblea de 
carácter ordinario de todos los miembros de la Asociación, en la cual se debe dar a conocer la 
gestión realizada por la Junta Directiva durante el año 2013, así como la aprobación del 
ejercicio económico. Al mismo tiempo también procede ratificar las propuestas de la Junta 
Directiva sobre el Plan de Trabajo y su presupuesto para el ejercicio del presente año. 

 
Finalmente se someterá a consideración de la asamblea la continuidad o remoción de 

cargos de la Junta Directiva. 
 
Termina su intervención haciendo una propuesta de constitución de la mesa de asamblea 

en la forma siguiente 
 
1º.- Constitución de la mesa de la asamblea. 

 
Presidente: D. Miguel Ángel Forner Aracíl. 
Secretario de actas: D. Antonio Perals Colacio. 
Secretario de palabra: D. Francisco Tebar Angulo. 
 
Dicha propuesta es aprobada de forma unánime. 
 

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

de noviembre de 2012.  
 
Continúa la asamblea con la lectura del acta de la asamblea ordinaria de fecha 5 de abril 

de 2013, siendo aprobada por unanimidad. 



 
 
 
 

3º.- Memoria de actividades de la Junta Directiva durante el año 2012. 
 
Toma la palabra nuevamente el Sr. Presidente, informando en líneas generales de las 

actuaciones realizadas por la Junta Directiva durante el año 2013 las cuales se reflejan 
mediante informes registrados en la web de la AAVV para su conocimiento en general, 
destacando las siguientes: 

 

 Consolidar la información de actividades mediante el uso de la página web de la AAVV. 

 Participación activa en la aplicación informática municipal (EPC) denunciando 
deficiencias sobre la limpieza, mantenimiento y servicios municipales en el barrio. 

 Reuniones con diversos Concejales y responsables de áreas municipales para la 
consecución de nuestros proyectos dentro del Plan de Trabajo “El barrio que 
queremos”, las cuales culminaron con la instalación de juegos biosaludables en el 
parque de las aguas, la remodelación del parque infantil de la calle Lobo de Gubio, y el 
adecentamiento del firme del solar existente junto al colegio Eusebio Sempere. 

 Reuniones con la empresa UNISA sobre la deficiencia del servicio de limpieza. Y la 
reubicación de contenedores de RSU en el barrio. 

 Acuerdo de colaboración con el Policía de Barrio para actuaciones conjuntas en función 
a las competencias de ambas partes. 

 Participación en reuniones informativas sobre las obras del colector de la Avenida de 
Novelda. 

 Participación en las asambleas de la Junta de Distrito nº 2. 

 Participación en la plataforma vecinal sobre el Plan Municipal de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS). 

 Conclusiones de la Jornada vecinal sobre actualización del proyecto “El barrio que 
queremos”. 

 
Finalizada la intervención del Presidente, es aprobada por unanimidad la gestión 

realizada durante el año 2013, la cual se reflejará en la memoria anual de actividades a 
presentar ante el Ayuntamiento de Alicante en justificación del funcionamiento de la AAVV. 

 
 

4º.- Liquidación económica del año 2013. 
 
Se informa del balance de ingresos y gastos del ejercicio del 2013, 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 2013  

 

 
 
INGRESOS:   

     

 SUPERÁVIT AÑO ANTERIOR  1670,88 

 CUOTAS           1260,00 

 SUBVENCION ENTIDADES INTERES MUNICIPAL 354,58 

 

 
 
 
TOTAL INGRESOS 3285,46 

   



   

   

    
   
   
   

     

 GASTOS:   

     

 GASTOS GENERALES 381,89 

 MATERIAL INVENTARIABLE  0 

 ACTIVIDADES 0 

 
ACTUALIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO PAGINA 
WEB  1298,23 

 GASTOS BANCARIOS 158,13 

 DEVOLUCION DE RECIBOS 36,00 

 

 
                                                                                                           
TOTAL GASTOS 1874,25 

 

   

SUPERÁVIT  A     31.12.2013                                1411,25 €  

   
Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad el estado de cuentas del año 

2013. 
 
 
5º.- Plan de trabajo para el año 2014. 
 
El Presidente de la AAVV en representación de la Junta Directiva propone a la asamblea 

el Plan de trabajo para el año 2014, siendo el siguiente: 
 

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

de trabajo para el año 2014. 
 
6º.- Presupuesto económico para el año 2014. 
 
El presupuesto económico elaborado por la Junta Directiva para el año 2014 es el 

siguiente: 

1.- ACTUALIZACION PAGINA WEB ENERO - DICIEMBRE 

2.- BOLETINES Y NOTAS INFORMATIVAS. ENERO - DICIEMBRE 

3.- SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PRIORITARIOS ENERO – DICIEMBRE 

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

ENERO - DICIEMBRE 

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

CAPTACIÓN SOCIOS – ACTUALIZACIÓN BASE DATOS SOCIOS 

ENERO – DICIEMBRE 

 

6.- JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL MAYO 

7.- ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES ENERO – DICIEMBRE 



 
 
 
 

PRESUPUESTOS 2014 
   

INGRESOS:    

SUPERAVIT AÑO ANTERIOR  1411,25 euros 

CUOTAS           1300 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 0 euros 

TOTAL INGRESOS 2911,25 euros 
 
 

GASTOS:    

GASTOS GENERALES  200,00 euros 

GASTOS BANCARIOS 150,00 euros 

MATERIAL INVENTARIABLE  0 euros 

ACTIVIDADES  400,00 euros 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  
WEB  750 euros 

IMPREVISTOS Y REMANENTE 2012 1061,25 euros 

TOTAL GASTOS 2911,25 euros 

 
Finalizado este punto, queda aprobado por unanimidad el presupuesto del año 2014.. 
 
 
7º.- Remoción o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
 
En este punto, el Sr. Presidente plantea que la Junta Directiva debe estar compuesta por 

las personas que realmente manifiesta interés en participar en las responsabilidades asignadas 
por la asamblea de socios en anteriores ejercicios, pasando a proponer la composición 
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 acción institucional Alejandro García Tavera Bungalow, 135 

Coordinador, servicios y urbanismo. José Miguel Robles Almansa Bungalow, 226 

Vocal Francisco Tebar Angulo Bungalow, 88 

Vocal Riquelme Navarro Martínez Bungalow, 141 



   
 
 
 
 
Dicha propuesta es aceptada por los presentes en la asamblea, cuya composición se 

dará a conocer a los órganos e instituciones correspondientes. 
 

8º.- Ruegos y preguntas. 
 
En este punto no se formula ninguna intervención. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21,00 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 


