
 
 

         
 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracíl 
Secretaria: 
Marien Gonzalez Carrión 
Vocales: 
Antonio Perals Colacio 
Alejandro Tavera García 
 
 

 
Siendo las 21,00 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 del borrador del acta de la asamblea general celebrada 

el día 20 de febrero del 2019. 
2º  Informe del Presidente. 
3º Facturación cuotas socios y cuenta bancaria. 
4º Situación Proyecto Urbanístico calle Lobo de Gubio. 
5º Ruegos y preguntas. 

  
  
  
  

1.- Lectura del borrador del acta de la asamblea general celebrada el 20 de febrero de 2019. 
 

Comienza la reunión con la lectura del borrador del acta de la asamblea general de socios 
celebrada el día 20 de febrero de 2019, que deberá ser aprobada en la próxima asamblea general 
ordinaria. 
2.- Informe del Presidente. 

 
Comienza su intervención manifestando que como saben los presente debido a su larga 
enfermedad no había convocado ninguna reunión de Junta Directiva desde el pasado mes de 
enero de 2019, 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  
 
Dicho esto, informa que ha sido remitida al banco la remesa de recibos de cuota de socio 
correspondientes al año 2019 con un importe total de 1.108,00 euros que corresponden a la 
domiciliación de la cuota de 94 socios. 
 
Referente a las comisiones bancarias siguen siendo importantes restando capacidad económica 
para efectuar gestiones de índole social y que sobre este asunto hablaremos en el 3º punto del 
orden del día. 
 

3.- Limpieza del barrio. 
 
      Debido a la estación del otoño la caída de hoja de la arboleda en el barrio y en especial en la calle 
Berlín, se produce, sobre todo los días de viento, una imagen de falta de limpieza de aceras y viales, lo 
que motiva algunas quejas de los vecinos. 
       



 
 

         
 

      Por otra parte, se observa que estas últimas semanas la limpieza del barrio ha bajado en 
intensidad, por lo que una vez realizadas las gestiones oportunas ante el inspector de zona de la 
empresa adjudicataria del servicio, todo ha vuelto a la normalidad, y la limpieza de las calles seguirá 
realizándose conforme al acuerdo llegado con la empresa de limpieza. 
 
4.- Facturación cuotas socios 2019 y gestiones con la entidad bancaria. 
 
     Toma la palabra de nuevo el Presidente e informa haber mantenido contacto con la oficina bancaria 
debido a unas gestiones previas realizadas por Alejandro Tavera, con el fin de gestionar posibles 
descuentos en los cargos por comisiones bancarias sobre todo la facturación de las cuotas de socio. 
Sobre el asunto estamos a la espera de la contestación del banco a nuestras peticiones. 
 
5º Situación del proyecto urbanístico de la calle Beato Diego de Cádiz. 
 
      En este punto interviene Alejandro Tavera informando que en presupuesto municipal para el año 
2019 y con cargo a remanentes de Tesorería del año 2018, se había dotado este proyecto con la 
cantidad de 1.000.000 de euros para su ejecución. Dicho proyecto no ha sido tenido en cuenta en la 
primera actuación sobre obras menores con cargo al remanente citado, por ello recientemente se ha 
remitido escrito al Sr. Alcalde rogando ser tenido en cuenta el proyecto en fecha próxima en 
cumplimiento de lo acordado en su día por la Junta de Gobierno Municipal. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,45 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. Mariem González Carrión. 
 


