
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS “MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 

 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Secretaria: 
Marien González Carrión 
Vocales: 
Antonio Perals Colacio 
Alejandro Tavera García 
José Mª. Robles Almansa 
Jorge Juan León López 

 
Siendo las 21,00 horas, en segunda convocatoria, se reúnen los 
miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el acta, en el 
Bar Los Manueles, sito en la calle Cibeles, para tratar los asuntos 
siguientes: 
                                   
Orden del Día: 
 
1º Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 22-01-21. 
2º  Análisis sobre el sistema de funcionamiento virtual de la Junta 
Directiva como consecuencia de la pandemia Covid-19. 
3º Informe económico. 
4º Cobro cuotas socios año 2021. 
5º Preparación Memoria anual 2021. 
6º Ruegos y preguntas. 
 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 22-01-21. 

 
Interviene en primer lugar el Presidente dando lectura al acta de la reunión extraordinaria de fecha 

22-01-21, la cual es aprobada de forma unánime. 
 

2.- Análisis sobre el sistema de funcionamiento virtual de la Junta Directiva como consecuencia 
de la pandemia Covid-19. 

 
Continua con la palabra el Presidente informando que durante todo el año 2021 se ha continuado 

funcionando a través de correos electrónicos, llamadas o mensajes telefónicos, siguiendo las pautas de 
protección ante el Covid-19, no habiendo mantenido reuniones presenciales para evitar contagios entre 
los miembros de la Junta Directiva. 

 
Generalmente las actuaciones se han centrado en la limpieza viaria y de contenedores de RSU, en 

el estado de la señalización vertical y horizontal, en la comunicación reiterada a la Policía Local 
denunciando la presencia de animales de compañía en lugares no autorizados en el Parque de las 
Aguas en vez de utilizar la zona habilitada para ello, en el control acústico y de posible contaminación 
atmosférica procedente del polígono industrial colindante con las viviendas del barrio. 

 
En este punto hay varias intervenciones de los presentes y dado que la situación epidemiológica 

sigue siendo de alto riesgo se toma el acuerdo de continuar funcionando como hasta la fecha y cuando 
la situación sanitaria lo permita volveremos a mantener reuniones y contactos de manera personal. 

 
3.- Informe económico. 

 
El Presidente toma de nuevo la palabra, haciendo un reconocimiento a la labor desarrollada por 

Joaquín Risueño García como Tesorero de la Asociación, el cual por desgracia falleció el pasado mes 



 
 

         

 

de marzo al haberse contagiado por el Covid-19, e informando que por su condición de Presidente de 
la Junta Directiva hasta que no se haga una remodelación de la misma aprobada por asamblea la 
general, asume la función de Tesorero y pasa a detallar la situación económica de la Asociación: 

 
Saldo en banco a 13-12-21 de 1.364,93 euros, en cuya cantidad debemos tener en cuenta que hay 

320,64 euros asignados a la actividad de gimnasia de mantenimiento de personas mayores que 
realizamos en el pabellón de deportes de Ciudad Jardín. 

 
Los gastos principales de la Asociación se basan en los pagos por mantenimiento de la página web, 

el teléfono de la Asociación, monitora del grupo de gimnasia, y otros gastos de material consumible. 
 

4,- Cobro cuotas año 2021. 
 
Como en años anteriores al final del ejercicio se pasa al cobro bancario las cuotas de socio, una vez 

más se le encomienda esta labor al Vicepresidente de la Asociación, el cual no está en la reunión de 
forma justificada, pero tiene el compromiso de realizar dicho trabajo antes de acabar el año. 

 
5.- Preparación memoria anual 2021. 

 
En este punto interviene Alejandro Tavera y expone que el contenido de la memoria se elabore de 

manera igual que el año 2020, en la que se refleje las notas informativas sobre la pandemia Covid-19, 
las incidencias notificadas al Ayuntamiento y a la empresa de limpieza del barrio, las denuncias sobre 
las mascotas en el Parque de la Aguas, las actas de las reuniones de la Junta Directiva, etc., y estaremos 
a la espera de instrucciones al respecto por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana sobre 
formas de aprobación de la Memoria Anual dado que previsiblemente no se pueda aprobar por la 
Asamblea General de Socios por el riesgo de contagio del covid-19. 

 
6.- Ruegos y preguntas. 

 
En este punto no se produjo ninguna intervención. 
 
Por lo que, siendo las 21,30 horas, se da por finalizada la reunión, y se levanta la presente acta de la 

cual como Secretaria doy fe que se refleja en ella cada uno de los puntos tratados y sus respectivos 
acuerdos. 

 

El Presidente La Secretario de Actas     
        Vº Bº 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  D. Marien González Carrión. 
 


