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ACTA CONSEJO RECTOR 12 DE JULIO DE 2021 

Entidad: 

 
Órgano que se reúne: Consejo Rector. 
 
Tiene lugar en   segunda  convocatoria  
 
Fecha: 12-Julio-2021. 
 
Horas: De comienzo: 14:30     De terminación: 17:00. 
 
Municipio: Madrid.     
 
Vía, número, piso, puerta, y sala: Videoconferencia a  través de zoom debido a 
la situación del estado de alarma por COVID-19 con ID de reunión: 859 6199 
8897 
Código de acceso: 095353 
 
Sistema de aprobación del presente acta: Aprobación en la siguiente reunión 
de Consejo Rector. 
 
Miembros del Consejo Rector: 
 
- Presidente: D. Javier Criado Hidalgo.  
- Vicepresidente: Alejandro Elias Gallego Perea 
- Secretaria: Dª Nathaly Cesylia Faustino Sobero.  
 
Presentes: 
 
Asisten todos los Consejeros convocados. 

 
Asisten como invitados con voz pero sin voto representantes de TAU GESTION, 
S.A. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1º.- Apantallamiento aerotermia. 
2º.- Mandos de garaje y semáforos rampa de garaje. 
3º.- Mejora en pasamanos de barandilla de vidrio 
4º.- Contratación despacho Praxis Legal 
5º.- Resumen hitos expediente Centro de Transformación Unión FENOSA. 
6º.- Escrito de la Cooperativa para Rehbilita. 
7º.- Sugerencias y preguntas.  
 
Se tratan los puntos del orden del día en la forma que a continuación se expone 
resumidamente: 
 
Punto primero.- Apantallamiento aerotermia. 
 
 Respecto a este punto, se prefiere esperar para hablar con Eduardo de 
Praxis Legal si la asamblea próxima decide su contratación. 
 
 
Punto segundo.- Mandos de garaje y semáforos rampa garaje. 

Nathaly C. Faustino Sobero (Aug 5, 2021 16:08 GMT+2)
Alejandro E Gallego Perea (Sep 21, 2021 12:08 GMT+2) Javier Criado Hidalgo (Sep 21, 2021 13:12 GMT+2)
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 Se enviará a todos los socios para que su votación.  
 
Punto tercero.- Mejora en pasamanos de barandilla de vidrio. 
 
 Se enviará a todos los socios para que su votación.  
 
Punto cuarto.- Contratación despacho Praxis Legal 
 
 Se enviará a todos los socios para que su votación.  
 
Punto quinto.- Resumen hitos expediente Centro de Transformación 
Unión FENOSA. 
 
 El presidente de la Cooperativa tiene que darse de alta en la página web 
de Unión FENOSA para poder hacer el seguimiento del expediente. 
 
Punto sexto.- Escrito de la Cooperativa para Rehbilita. 
 
 No se firma el último escrito en el cual, con el consentimiento del 
vicepresidente, se hicieron unas modificaciones hasta saber el resultado de la 
votación de la contratación de Praxis Legal, y, en tal caso, tener en cuenta su 
asesoramiento al respeto.  
 
Punto séptimo.- Sugerencias y preguntas. 
 
 
Respecto a los pagos mensuales, los que quedan pendientes, se firmarán por 
el Vicepresidente y Presidente a excepción de los de la Constructora, que de 
momento se decide esperar a la Asamblea que se celebrará en la semana del 
19 de julio, ya que no será posible celebrarla el día 15 de julio, tal y como se 
había dicho en la Asamblea anterior.  
 
En el día de hoy se firman las cuentas por el consejo rector y se enviarán 
mañana por la mañana al auditor. En cuanto se tenga el informe del auditor 
se enviará con la convocatoria a todos los socios.  
 
Se incluirá en el orden del día un punto para la ampliación de hasta 7 
miembros de consejo rector 
  
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las  17:30 horas. 
 
 
 
 
Fdo.: D. Javier Criado Hidalgo.        Fdo.: Dª. Nathaly Cecilia Faustino Sobero.   
Presidente.                                              Secretario.  
 
 
 
 

Fdo: Alejandro Elías Gallego Perea 
Vicepresidente 

Nathaly C. Faustino Sobero (Aug 5, 2021 16:08 GMT+2)

Alejandro E Gallego Perea (Sep 21, 2021 12:08 GMT+2)

Javier Criado Hidalgo (Sep 21, 2021 13:12 GMT+2)
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