
 
 

         
 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 8 de NOVIEMBRE DE 2018. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Secretario: 
Marien Gonzalez Carrión 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Antonio Perals Colacio 
Alejandro Tavera García 
José Miguel Robles Almansa 
 
 

 
Siendo las 20:30 horas, 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 el día 10 de enero del 2018. 
2º  Informe del Presidente. 
3º  Asuntos Varios. 
4º Ruegos y preguntas. 

  
  
  
  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 10 de enero de 2018. 
 

Se 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.- Informe del Presidente. 

 
Comienza su intervención manifestando a los presentes que debido a su larga enfermedad no 
había convocado ninguna reunión de Junta Directiva desde el pasado mes de enero de 2018, no 
obstante el funcionamiento de la AAVV se ha mantenido por telefonía móvil y mensajes de grupo 
solucionado los problemas e incidencias que se han presentado y que el motivo principal de la 
convocatoria de hoy es debido a que se encuentra en mejor disposición para las labores propias 
del cargo como Presidente de la AAVV. 
 
Dicho esto, informa que ha sido remitida al banco la remesa de recibos de cuota de socio 
correspondientes al año 2018 con un importe total de 1,260 euros que corresponden a la 
domiciliación de la cuota de 105 socios. 
 
Manifiesta que le parece excesivo los cargos bancarios por comisiones y otros relacionados con 
dicha remesa por un importe de 279,35 euros, y deberíamos hacer gestiones ante la entidad 
bancaria tendentes a la eliminación o reducción de estos gastos bancarios los cuales han supuesto 
un 21% de los ingresos, además debemos tener en cuenta también la comisión por mantenimiento 
de la cuenta corriente con 50 euros trimestrales, suponiendo en conjunto estos gastos bancarios 
un 35% del presupuesto de la Asociación. 



 
 

         
 

 
Ante esta situación propone solicitar una reunión con la entidad bancaria con el fin de aminorar 
estos gastos. 
 
Continúa este asunto con la intervención de varios presentes llegando al acuerdo de que por parte 
del Presidente se hagan gestiones para la viabilidad de un cambio de la C/Corriente en cuenta de 
Empresa, y por parte del Vice-Presidente haga gestiones en la entidad bancaria donde tenemos 
actualmente la cuenta de la AAVV con el fin de reducir estos gastos. 

3.- Asuntos varios. 
 
      En este punto se comentó las actuaciones integrales que el Ayuntamiento está realizando en el 
Barrio de Divina Pastora y que deberíamos aprovechar la ocasión para solicitar que a continuación se 
lleve a cabo el proyecto de la calle Beato Diego de Cádiz, informando Alejandro Tavera que según 
información de nuestro representante en la Junta de Distrito 2 el proyecto figura en la posición 20 
respecto a los aprobados por el Ayuntamiento siendo su importe aproximado de 1 millón de euros. 
 
      También informa Alejandro Tavera que había comentado con representantes de la AAVV de Divina 
Pastora la viabilidad de habilitar el solar colindante con la calle Lobo de Gubio en parque para 
mascotas mientras no se destine dicho solar con otro cometido, todo ello con el fin de que los 
residentes de la zona propietarios de animales de compañía hagan uso de dicho parque para evitar en 
lo posible la defecación y orines de estos animales. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,30 horas, dando fé 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. 
 


