
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Alejandro Tavera García 
 
 

 
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 de fecha 18 de diciembre del 2014. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Asuntos pendientes. 
4º Liquidación presupuesto año 2014. 
5º Informe Memoria Actividades año 2014. 
6º Plan de trabajo y presupuesto año 2015. 
7º Convocatoria Asamblea Ordinaria. 
8º Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 18 de diciembre de 
2014. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue remitida con 
anterioridad a los presentes, quedando aprobada la misma. 

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

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Escrito conjunta de diversas AAVV de la Ciudad, denunciando el nulo funcionamiento de la 
Comisión de seguimiento de la contrata de limpieza, haciendo caso omiso a las continuas denuncias 
de las AAVV sobre el deficiente estado de limpieza. 

 
Notificación de la Concejalía de Participación Ciudadana, indicando el plazo de presentación de la 

Memoria Anual de Actividades de la AAVV, así como también el contenido mínimo de la misma. A tal 
efecto de establece como fecha tope el 28 de febrero de 2015. 

 
También se informa de diversos comunicados sobre actos culturales a través de correos 

electrónicos. 
 

3.- Asuntos Pendientes. 
 

Se hace un repaso sobre el estado de los asuntos pendientes, siendo la situación actual la 
siguiente: 

 
- Aparcamiento en Lobo de Gubio, pendiente de dotación económica por parte del 

Ayuntamiento*. 



 
 

         

 

- Acondicionamiento del solar 3, no se ha realizado actuación alguna respecto a las acordadas 
en la reunión con el Concejal de Atención Urbana*. 

- Actuación urbanística en Beato Diégo de Cádiz, pendiente de reunión con Alcaldía y varias 
Concejalías*. 

- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila, pendiente de actuación*. 
- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la 

AAVV*. 
- Colocar carteles sobre mascotas en el parque de las aguas. Pendiente. 
- Retirar los postes para bolsas de excrementos de animales de compañía, en el parque de las 

aguas y el parque de Lobo de Gubio. 
 

*Tal como se comentó en la reunión anterior, estos asuntos han quedado comprendidos en los 
presupuestos municipales de 2015, cuyas actuaciones habrá que revindicar ante los órganos 
municipales correspondiente, por lo tanto serán prioritarias en las actuaciones previstas en el plan 
de trabajo del año 2015. 

 
4.- Liquidación económica del año 2014. 
 

Finalizado el ejercicio económico del año 2014, por parte del Tesorero se informa que el resultado 
de las cuentas ha sido el siguiente: 

 
Ingresos 
 
Remanente ejercicios anteriores 1.411,21 
Cuotas socios 1.538,29 
 
Total ingresos 2.949,50 
 
Gastos 
 
Generales y actividades según detalle del libro de cuentas 1.552,73 
Comisiones banco    261,63 
 
Total gastos 1.874,36 
 
Saldo en banco a 31.12.14 1.075,14 
 
Por parte del Presidente se informa que parte del desfase de gastos sobre los ingresos es debido 

al coste de mantenimiento de la página web, pero que a partir del mes de noviembre de 2014 se ha 
cambiado de empresa mantenedora con un ahorro superior al 50% sobre la empresa anterior. 

 
También quiere destacar que en el año pasado la AAVV no ha percibido cantidad alguna por parte 

del Ayuntamiento en el apartado de ayudas por iniciativas a las AAVV para cubrir gastos de 
mantenimiento, funcionamiento, papelería, página web, etc. Esperemos que en el año 2015 podamos 
recuperar estas ayudas económicas.   

 
 
 



 
 

         

 

5.- Informe de la Memoria de Actividades del año 2014. 
 

Alejandro Tavera informa sobre el contenido de la Memoria de Actividades que anualmente es 
preceptiva elaborar para su aprobación por la asamblea general de socios y su presentación ante el 
Ayuntamiento como justificación de actividades como Asociación de Interés Municipal. 

 
La Memoria ha sido confeccionada de acuerdo con los requisitos de la Concejalía de Participación 

Ciudadana, que son: 
 
Apartado 1.  Ambito Territorial de la Asociación. 
Apartado 2. Datos de la Asociación (dirección, teléfonos, email, socios, Junta Directiva, 

presupuestos, medios inventariables, etc.). 
Apartado 3. Actividades realizadas durante el año 2014. 
Apartado 4. Conclusiones. 
 
Visto el contenido de la Memoria y que cumple con los requisitos exigidos, se acuerda someter la 

aprobación de la misma a la asamblea general de socios. 
 
Como punto de interés, se informa que actualmente la AAVV cuenta con un total de 360 socios 

residentes en 125 bungalows, estando todos ellos al corriente de pago la mayoría mediante 
domiciliación bancaria. 

 
También es de interés, el nuevo sistema de comunicación de la AAVV implantado durante el año 

2014, por el que se mantiene contacto por whatp app con más de 100 socios. 
 

6.- Plan de trabajo y presupuesto para el año 2015. 
 

Dentro de la línea de trabajo continuista aprobada por la asamblea general de socios sobre el 
contenido del proyecto “El barrio que queremos”, las líneas generales del plan de trabajo para el año 
2015 se proponen las siguientes: 

 
Actuaciones        Periodo   
 
Mantenimiento página web enero-diciembre 
Emisión boletines y notas informativas por email y buzoneo enero-diciembre 
Seguimiento de los proyectos prioritarios “El barrio que queremos”  enero-diciembre 
Seguimiento del estado de las infraestructuras y servicios.             enero-diciembre 
Denuncias sobre asuntos relativos a la movilidad y limpieza enero-diciembre 
Programa captación socios y actualización base datos enero-diciembre 
Jornada de convivencia vecinal septiembre 
Actividades socio-culturales enero-diciembre 
 
 
Para poder hacer frente al Plan de Trabajo propuesto es necesario contar con suficientes recursos 

económicos, por lo que la Junta Directiva estima necesario contar con el presupuesto siguiente: 
 
 
 



 
 

         

 

Ingresos 
 
Remanente ejercicios anteriores 1.075,14 
Cuotas socios(estimación) 1.500,00 
 
Total ingresos 2.575,14 
 
 
Gastos 
 
Generales (papelería, fotocopias, teléfono, material consumible, etc.) 300,00 
Bancarios (comisiones diversas) 300,00 
Actividades varias 400,00 
Mantenimiento página web 360,00 
Campaña captación socios y actualización datos 200,00 
Fondo de maniobra                                                                                  1.015,14 
 
Total disponible gastos 2.575,14 
 
Como se cita anteriormente, el capítulo de ingreso podrá incorporar posible subvención por la 

participación en el programa municipal sobre “iniciativas de las Asociaciones vecinales”. En este caso 
se contaría con mayor cuantía en el apartado de gastos. 

 
Dicho Plan y su presupuesto deberá ser aprobado por la asamblea general de socios. 

 
7.- Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 
 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley sobre el Derecho de Asociación, procede a principio de 
año convocar a la Asamblea General de Socios para someter a su consideración las actuaciones 
realizadas por la Junta Directiva durante el año 2014. Así mismo también, como entidad de interés 
municipal debemos emitir el balance de actividades y estado económico de la AAVV a la Concejalía de 
Participación Ciudadana, por ello y con el contenido indicado en los puntos anteriores, se ha 
confeccionado la correspondiente Memoria Anual de Actividades que deberá ser aprobada por la 
asamblea de socios. 

 
En este sentido se toma el acuerdo de convocar con la antelación suficiente, a la asamblea 

general ordinaria de socios de la AAVV para el próximo día 5 de febrero, a las 19,30 horas, en primera 
convocatoria, y a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, en el local Restaurante-Bar “Los 
Manueles”, como lugar de costumbre de las reuniones de la AAVV, y con el siguiente Orden del día: 

 
1º.- Constitución de la Mesa de la Asamblea. 
2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general ordinaria de fecha 18 de 

febrero de 2014. 
3º.- Informe de actuaciones de la Junta Directiva. 
4º.- Liquidación económica del año 2014. 
5º.- Plan de Trabajo y su presupuesto para el año 2015. 
6º.- Renovación y/o ratificación de cargos de la Junta Directiva. 
7º.- Ruegos y preguntas. 



 
 

         

 

 
8.- Ruegos y preguntas. 

 

En este punto no se formuló ninguna participación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,45 horas, dando fe que 
en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos acuerdos. 

 

 

 

 

El Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  D. Antonio Perals Colacio. 
 


