
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 365 días de un año pasan pronto y sólo unas líneas de reflexión nos pueden 
hacer ver la realidad de lo que ha supuesto el primer año de funcionamiento de 
nuestra AAVV. 
 
Fue a finales del mes de Marzo del pasado año cuando, tras una Asamblea 
General de Vecinos, esta AAVV comenzó su andadura. Un camino ilusionante que 
hemos recorrido entre todos sin prisas y sin pausas. 
 

Tras la constitución formal de la AAVV y el nombramiento 
de la Junta Directiva pusimos en funcionamiento una serie 
de actuaciones encaminadas a dotar a la misma de una 
estructura organizativa ágil y eficaz que nos permitiese 
dar respuesta a los objetivos marcados en los Estatutos de 
nuestra Asociación. 
 
Este trabajo inicial, que es de los que no se ve, pero de los 
que más se necesita, nos llevó a conseguir el 
reconocimiento jurídico de nuestra Asociación a través de 
su inscripción en el Registro de Asociaciones de la 
Generalitat Valenciana, y a dotarnos de un número de 
identificación fiscal. Tambien se abrió en el Banco la 
cuenta correspondiente. Por último , solicitamos a través 
de  la Concejalía de Participación Ciudadana el ser 
declarados Asociación de Interés Municipal. Fueron los 
primeros pasos que culminaron en el mes de Junio cuando 
tras pasar todos los trámites conseguimos ser 
reconocidos como ASOCIACION DE INTERES MUNICIPAL 
en el Pleno de Excmo. Ayuntamiento  
 
 

MEMORIA 
AÑO 2000 

AAVV MILENIO HAYGON 2 

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

http://www.pdffactory.com


 
 
A la vez que se tramitaba toda la documentación 
necesaria, para el legal funcionamiento de la Asociación,  
sacamos adelante la estructura organizativa de  la 
Asociación. Se repartieron las funciones entre las 
distintas Secretarías y  se establecieron  los criterios 
básicos de coordinación entre los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación. Esta estructura organizativa 
quedó reflejada en un organigrama de funcionamiento que 
recoge  las funciones de cada una de las Secretarias 
 
 
Estos primeros pasos de la Asociación también llevaron 
consigo el dotarla de una estructura administrativa. El 
libro de actas, el libro de socios, los libros de control de 
entradas y salidas de correspondencia, el fichero general 
de socios, el diseño de la imagen corporativa, las 
convocatorias de reuniones, el seguimiento de los 
acuerdos adoptados en las reuniones, etc., son ejemplos 
de todo lo que ha supuesto este trabajo.  
 
 
 
Desde la primera reunión fue unas preocupación constante 
de esta Junta Directiva realizar una gestión económica 
totalmente transparente. El dinero que por cualquier cauce 
ha llegado a la Asociación, es reflejado inmediatamente en 
el libro de contabilidad, libro que se encuentra depositado 
en casa del Tesorero y que está permanentemente a 
disposición de cualquier socio. Los gastos que se realizan 
son primeramente aprobados por toda la Junta Directiva y 
siempre se abonan contando con la correspondiente 
factura a través de cheque bancario y con la firma del 
Tesorero, Vicepresidente y Presidente de la Junta. Junto 
con el libro de contabilidad se mantienen debidamente 
archivados y cotejados todos los movimientos bancarios y 
existe el correspondiente archivos de ingresos y gastos. 
Acompaña a esta memoria del ejercicio 2000 la liquidación 
económica del citado ejercicio con su correspondiente 
cierre económico a 31 de Diciembre de 2000.   
 
 
 
Poner en funcionamiento la AAVV supuso contar desde un 
principio con un Presupuesto y un Plan de Actividades. En 
el mes de Mayo de 2000 aprobamos un Presupuesto que 
ascendía tanto en su Capítulo de Ingresos como en el de 
Gastos a 1.580.000 ptas., y del que les damos cumplida 
cuenta en el informe económico que se acompaña en esta 
memoria. 
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El Plan de Actividades que nos propusimos realizar se 
centró en los siguientes apartados:  
 

1. DECLARACION DE ASOCIACIÓN DE INTERES MUNICIPAL 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 
3. COORDINACIÓN CON OTRAS AAVV Y CON LAS 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS  
 
4. DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA  
 
5. ENCUESTA SOBRE DATOS PERSONALES Y PROBLEMAS 

URBANÍSTICOS 
 
6. PLAN DE CAPTACIÓN DE SOCIOS 
 
7. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BOLETÍN INFORMATIVO 
 
8. SEDE SOCIAL 
 
9. ACTUACIONES URGENTES EN LIMPIEZA VIARIA, 

SEGURIDAD CIUDADANA, ARREGLO DE PARQUES, 
SITUACION DE SOLARES Y SITUACIÓN DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL. 

 
10. PROYECTO "EL BARRIO QUE QUEREMOS" 
 
11. FIESTA- PRESENTACION DE LA AAVV  
 
 

 
Al cabo de un año de trabajo  hemos conseguido 
prácticamente cubrir los objetivos que nos marcamos  en 
este ambicioso Plan de Actividades 
 
 
 
En el mes de Junio conseguimos el reconocimiento de 
Asociación de nterés Municipal.  
 
 
 
Los objetivos marcados en  los apartados económicos - 
administrativos se han alcanzado con creces teniendo en 
estos momentos actualizada toda la documentación 
referente a los mismos. También se ha terminado el trabajo 
de diseño corporativo y se ha realizado una base de datos 
donde queda recogida la información de los socios. 
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El Plan de Captación de Socios ha conseguido que en la 
actualidad contemos con 143 familias  asociadas al 
corriente de pago, con un total de 371 socios registrados a 
esta fecha. Este  Plan  sigue realizándose de manera 
continuada e incrementándose afiliaciones conforme se 
van incorporando nuevos vecinos a los b ungalows de 
reciente construcción. Es de destacar la buena acogida 
que ha tenido la cuota familiar establecida en el abono de 
una única cuota trimestral de mil pesetas y,  mediante la 
que se consideran socios de la AAVV todos los miembros 
de la unidad familiar.  
 
El Boletín informativo ha sido el elemento que más ha 
favorecido el conocimiento por parte de todos los vecinos 
de nuestra Asociación. Once números publicados, además 
de cinco notas informativas puntuales sobre actividades o 
temas de interés  hacen que hayamos convertido este 
medio de comunicación en un elemento imprescindible. 
Los objetivos que nos propusimos con él están más que 
conseguidos. 
 
A lo largo de este período se han realizado dos encuestas 
que han sido convenientemente estudiadas y tabuladas. 
Con la primera, referente a los datos socio - familiares, 
hemos elaborado una amplia base de datos que nos 
permite conocer las características de los vecinos de 
nuestro barrio. De esta manera podremos en un futuro 
acercarnos mejor a sus necesidades. La encuesta sobre 
datos urbanísticos y necesidades ha sido la base para 
realizar el ambicioso proyecto sobre " el barrio que 
queremos". 
 
"El barrio que queremos" es sin duda él más ambicioso de 
los proyectos que hemos emprendido. Con este proyecto, 
que presentaremos públicamente a mediados del mes de 
Marzo del 2001, pretendemos definir las características 
que  deseamos para nuestro barrio.  
En el proyecto hemos abordado temas relativos a: limpieza 
viaria, recogida de basuras, trafico circulación y 
aparcamientos, transporte urbano, seguridad ciudadana, 
alcantarillado, iluminación, aceras, animales de compañía, 
tomas de agua para bomberos, arbolado de las calles, 
polígono industrial, parque de la Avd. de Novelda y solares 
sin urbanizar. En cada uno de los apartados citados hemos 
realizado las propuestas que inicialmente consideramos 
idóneas para dotar al barrio de unos servicios acordes con 
las expectativas de todos los vecinos. El trabajo ha 
necesitado de un buen numero de reuniones monográficas 
en las que el análisis, reflexión y debate de cada uno de 
los apartados han llevado a poder elaborar el documento 
final que hemos presentado a todos los vecinos. Este 
documento define lo que será la actuación en temas 
urbanísticos de esta AAVV durante los próximos años. 
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En nuestros objetivos ha estado siempre presente el 
integrarnos dentro del movimiento ciudadano. En ese 
sentido,  hemos iniciado nuestra participación en la Junta 
de Distrito nº4 realizando con su Junta Directiva varias 
reuniones. Entre los temas de carácter general tratados 
cabe destacar los relativos al análisis de los Presupuestos 
Municipales, la Convocatoria de Aula Abierta, la subida del 
autobús urbano, la ubicación de la Feria de Navidad, los  
Presupuestos de la Junta de Distrito y el Calendario  de 
Convocatorias de Subvenciones.  
 
Junto con estos aspectos de carácter general les hemos 
hecho partícipes de los problemas de seguridad ciudadana 
y de situación de deterioro del Parque de la Avd. de 
Novelda.  
 
Hemos mantenido también reuniones con las AAVV de los 
Barrios Divina Pastora y Tómbola creando cauces de 
participación conjuntos que se traducirán en un breve 
plazo en Convenios de Colaboración y en actuaciones 
tendentes a solucionar temas de interés conjunto.  
 
Abrirnos al exterior ha supuesto dar a conocer nuestra 
AAVV a las autoridades municipales, a los  representantes 
de los principales partidos políticos de la ciudad y a los 
medios de comunicación dentro de la campaña dedicada a 
la presentación pública de la AAVV. 
 
 
Dentro de las actuaciones puntuales realizadas cabe 
destacar las referentes a la presentación pública a todos 
los vecinos de la Asociación, la campaña informativa 
sobre el IBI, la actuación en Navidad con la entrega de 
regalos por los Reyes Magos y la puesta en 
funcionamiento de actividades permanentes de Aeróbic y 
Bailes de Salón.  
 
 
La presentación de la AAVV en el pasado  mes de 
Septiembre supuso un encuentro altamente gratificante 
con todos los vecinos. Conseguimos en el acto final 
congregar a más de 350 vecinos y contamos en el mismo 
con la participación del Concejal de Participación 
Ciudadana, con representantes municipales de los 
distintos partidos, con representantes de la Junta de 
Distrito y de las AAVV colindantes. Los actos de 
presentación de la AAVV supusieron un gran esfuerzo 
organizativo y durante tres días pudimos disfrutar de 
juegos infantiles, actuaciones de teatro, música, 
degustaciones, concursos, etc. Sin duda, la respuesta de 
los vecinos fue extremadamente participativa y 
tremendamente cariñosa con la iniciativa. 
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La respuesta a  irregularidades detectadas en los recibos 
de Contribución Urbana (IBI), supusieron entrevistas con 
funcionarios de Hacienda, gestiones con asesores fiscales 
y consultas a un gabinete jurídico. Gracias a toda la 
información recogida pudimos dar respuesta a las 
irregularidades detectadas y publicar una nota informativa 
en la que se apreciaban todas las situaciones posibles y 
los pasos a dar en cada una de ellas. 
 
 
 
Aeróbic y Bailes de Salón son las dos primeras actividades 
de carácter permanente puestas en funcionamiento. La 
participación en las mismas ha cubierto las expectativas 
que inicialmente nos planteamos. Dieciocho y veinte 
vecinos, respectivamente, participan cada semana en las 
mismas. 
 
 
 
La pequeña entrada de Reyes Magos, organizada con 
motivo de la Navidad, sacó a todo el barrio a la calle y 
fueron más de treinta los domicilios en los que se realizó 
la entrega de regalos a  pequeños y mayores.  
 
 
 
 
Con la firma del Convenio de Colaboración con el 
Restaurante Cafetería LAURA el pasado Mes de Diciembre, 
ya disponemos de un Club Social que iremos adecuando a 
nuestras necesidades. Desde esta memoria - informe es 
necesario dejar constancia del agradecimiento a la 
propiedad del citado Restaurante que pone a nuestra 
disposición los ciento veinte metros cuadrados de la 
planta alta de una manera totalmente desinteresada.  
 
 
 
La colaboración con el Excmo. Ayuntamiento a lo largo del 
año 2000 ha sido positiva. Se nos ha atendido en 
peticiones puntuales sobre desperfectos en el Parque de la 
Avd. de Novelda, 
sobre limpieza en la C/ Lobo de Gubio, sobre problemas 
puntuales de iluminación de calles. En lo referente a 
seguridad  ciudadana se realizó  un seguimiento por parte 
de la Policía Local de los problemas denunciados en el 
Parque de la Avd. de Novelda. Igualmente se nos ayudó al 
acto de Presentación de la AAVV con una subvención de la 
Concejalia de Participación Ciudadana y con 
infraestructuras a cargo de la Concejalia de Servicios.   
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Sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de la 
Concejalia de Urbanismo a nuestras peticiones de 
documentación y de entrevista. 
  

 
No sería este un buen informe si en el no apareciese de forma expresa el 
agradecimiento a una Junta Directiva que ha trabajado con ilusión, agrado y 
eficacia, a unos vecinos que han apoyado en todo momento a esta Asociación 
con su participación y con sus cuotas, y a todas aquellas instituciones, 
personas y comercios que nos han dado su apoyo y su colaboración. Gracias 
a todos. 
 
 
Esto dieron de sí los 365 días del 2000. Esta es nuestra gestión. Este es el 
trabajo que hemos realizado paso a paso y, la ilusión que hemos ido 
depositando.... 
 

Alicante a dieciocho de Febrero de dos mil uno 
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AAVV MILENIO - HAYGON 2    - ALICANTE 
    
LIQUIDACION ECONOMICA  AÑO 2000 

    
INGRESOS    

 INGRESOS POR CUOTAS  406000 
 SUBVENCION BANCO GUIPUZCOANO   40000 
 SUBVENCION JUNTA DISTRITO 4  40000 
 SUBVENCION AYUNTAMIENTO  50000 
 AYUDA MUNICIPAL A  ENTIDADES INTERES 
MUNICIPAL 

108750 

 RIFA - ACTO PRESENTACION AAVV   85000 
 PRESTAMO BANCO GUIPUZCOANO  250000 
 BANCO / DEVOLUCION POR COBRO GASTOS 
INCORRECTOS 

2050 

 TOTAL INGRESOS  981800 
    

GASTOS    
 SECRETARIA  13445 
 GASTOS GENERALES  21360 
 GASTOS BANCARIOS  3086 
 DEVOLUCION PRESTAMO  133313 
 ATENCIONES PROTOCOLARIAS  30500 
 MATERIAL INVENTARIABLE   
 TELEFONO MOVIL  8900 
 EQUIPO MUSICA  30000 
 GASTOS ACTOS PRESENTACION AAVV  370420 
 GASTOS INICIALES  ACTOS NAVIDAD EN EL 
BARRIO 

15000 

 TOTAL GASTOS  626024 
    
    

BALANCE ECONOMICO A 31.12.00 
 INGRESOS HASTA 31.12.00  981800 
 GASTOS HASTA 31.12.00  626024 
 SALDO A 31.12.00  355776 
    

Este saldo coincide con el de la cta.0042 0213 27 0100017128 del BG  a fecha 31.12.00  
 Alicantre a 1 de Febrero de 2001   

EL PRESIDENTE DE LA AAVV         EL TESORERO DE LA AAVV 
    
    

Alejandro Tavera Garcia                                     Joaquin Risueño  
 

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

http://www.pdffactory.com


AAVV MILENIO - HAYGON 2 
 

PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2001 
  

SECRETARIA 
GENERAL 

ASAMBLEA GENERAL 
DESARROLLO URBANISTICO DEL BARRIO  

  
VICESECRETARIA 
GENERAL 

COORDINACION RESPONSABLES DE FASES 
COORDINACION PRESIDENTES COMUNIDADES  
REALIZACION DE INSTALACIONES GENERALES  
SEGUIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 

  
SECRETARIA CONVENIOS COLABORACION / DIVINA PASTORA 

CONVENIO COLABORACION / TOMBOLA 
FICHERO SOCIOS 

SOLICITUD SUBVENCIONES 
  
SECRETARIA 
ORGANIZACIÓN 

FICHERO GENERAL DE ASOCIADOS 
CARNET SOCIOS 

PLAN DE CAPTACION NUEVOS SOCIOS 
DESARROLLO PAGINA WEEB DE LA AAVV * 

EXPOSICION "EL BARRIO QUE QUEREMOS"** 
  
SECRETARIA 
URBANISMO 

SEGUIMIENTO PROBLEMAS URBANISTICOS  
• ILUMINACION 
• PARQUES, JARDINES Y ARBOLADO 
• ALCANTARILLADO Y TOMA AGUA  BOMBEROS 
• LIMPIEZA VIARIA  
• RECOGIDA DE BASURAS 
• TRAFICO Y CIRCULACION 
• TRANSPORTE URBANO 
• ACERAS 

  
SECRETARIA DE 
CULTURA Y DEPORTES  

ACTIVIDADES PERMANENTES  
• AEROBIC 
• BAILES DE SALON 
• CORO / RONDALLA ? 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES 
• CURSILLO DE ADORNOS NAVIDEÑOS 
• CURSILLO DE JARDINERIA 
• CURSILLO BRICOLAJE - ELECTRICIDAD 
• VISITAS ORGANIZADAS 
• EXCURSIONES 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
• I TROFEO JUEGOS DE MESA 
• I  TROFEO TENIS DE MESA 
• I TROFEO PETANCA 
• I  PROMOCION DEPORTIVA PARA JOVENES 
ACTIVIDADES GENERALES 

PRIMAVERA EN EL PARQUE  
FIESTA DE VERANO 
NAVIDAD EN EL BARRIO  

  
SECRETARIA 
COMUNICACIÓN 

BOLETIN INFORMATIVO 
COMUNICADOS A MMCC 
DESARROLLO PAGINA WEEB DE LA AAVV* 
EXPOSICION "EL BARRIO QUE QUEREMOS"** 

  
SECRETARIA 
AD,MINISTRACION 

COBRO CUOTAS 
BALANCES TRIMESTRALES 
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