
“MILENIO” ASOCIACIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES CON EL NÚMERO 7043. CIF: 

 Estimado vecino: 
 El pasado 23 de marzo se convocó a 
los propietarios de la Urbanización Haygón 2 a 
una Asamblea General para avanzar en el 
proceso de constitución de una asociación de 
vecinos propia. De ella salió una Junta 
Directiva, cuyos miembros ya se han reunido 

en varias ocasiones para ir organizando su 
funcionamiento. Además, se han realizado una 
serie de actuaciones para abordar los 
principales problemas de nuestro barrio. 
 Con la finalidad de informarte de 
nuestra labor y proyectos, vamos a elaborar 
una hoja informativa de periodicidad mensual. 

 Esta Junta Directiva se ha organizado básicamente de la siguiente manera:  
 
PRESIDENTE ALEJANDRO TAVERA GARCÍA Fase V Bg. 137 
VICEPRESIDENTE SEBASTIÁN TOMÁS SÁEZ Fase III Bg.   68 
SECRETARIO FRANCISCO MALTÉS VARGAS Fase III Bg.   74 
TESORERO JOAQUÍN RISUEÑO GARCÍA Fase I Bg.   34 
SECRET. COMISIÓN ORGANIZATIVA JOSÉ LUIS ARACIL DÍAZ Fase I Bg.     3 
SECRET. COMISIÓN URBANISMO MANUEL SAMPOL TERRONES Fase III Bg.   91 
SECRET. COMISIÓN CULTURA/FIESTAS SUSANA GUILLÉN ALBACETE Fase VI Bg. 191 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN FRANCISCO QUIÑONERO FERNÁNDEZ Fase V Bg. 153 

 
 Como ves, la Junta Directiva está 
integrada por residentes de las diferentes fases, 
lo que favorecerá el mejor conocimiento de las 
inquietudes de los vecinos, así como de los 
principales problemas que nos afecta. 
 Esta junta nace con la voluntad de 
trabajar por la mejora continua de la calidad de 
vida y bienestar de todo el barrio, 
fundamentalmente en relación con la 
seguridad, la limpieza y los servicios, que, en 
conjunto, ayudarán a crear un ambiente 
agradable. 
 Pero todo esto no se podrá conseguir 
sin vuestro apoyo y colaboración. Para que 
nuestra asociación pueda participar 
activamente ante las instituciones y entidades 
locales, debemos ser reconocida como 
asociación de interés municipal por parte del 

Ayuntamiento, y para eso es necesario contar 
como mínimo con 50 socios numerarios. 
 Se ha abierto una cuenta en el Banco 
Guipuzcoano (Sucursal Haygón 2) en la que 
podrás ingresar las cuotas de participación. 
Las primeras cuatro cuotas (de marzo a junio) 
serán de 500 pesetas al mes con el fin de 
contar con una cantidad económica para 
empezar a funcionar. Puedes ingresar estas 
cantidades directamente en la oficina bancaria 
(número de cuenta c/c: 0042 0213 27 
0100017128) o bien a través de los miembros 
de la Junta Directiva que pasarán por tu 
vivienda para informarte personalmente.  
 Por eso, te animamos a que colabores 
por el bien de nuestro barrio, que será el que 
todos los vecinos queramos que sea. 
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SÍ, DESEO SER MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO”, Y AUTORIZO A MI ENTIDAD 
FINANCIERA A CARGAR, LLEGADO EL CASO, LAS CANTIDADES QUE EN CONCEPTO DE CUOTAS GIRE 
DICHA ASOCIACIÓN CONTRA MI CUENTA. 
 
 CUENTA DE DOMICILIACIÓN    En Alicante, a ....... de ............ de 2000  
 

Entidad Oficina D.C. Cuenta 
                    

 
 
Titular Cuenta: ................................................................  
Entidad: ..........................................................................  
Oficina: ............................... ............................................      Firmado 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

