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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA

DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
“EL BOSQUE DE VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID)

LUGAR: Colegio “Virgen del Bosque”, sito en la misma Urbanización calle Duero, s/n (CC-3).

FECHA: 27 de Junio de 2.004.

HORA: 10:30 horas. (2ª convocatoria).  

JUNTA DE GOBIERNO:

-  PRESIDENTE: D. HUMBERTO MARTÍNEZ AGUILAR

-  VICEPRESIDENTE, TESORERO Y
VOCAL DE PERSONAL: D. JOSÉ Mª. SÁNCHEZ GARCÍA.

-  SECRETARIO: D. JOSÉ DEL RÍO FERREIRO.

VOCALES:

-   VOCAL DEL SERVICIO  DE  AGUA: D. JOSE LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ.

-  PORTAVOZ Y VOCAL PUBLICACIONES
Y TECNOLOGÍA.: D. ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES.

- VOCAL DE ACTIVIDADES SOCIALES
Y RELACIONES VECINALES: Dª. ÁNGELES PÉREZ DE MUÑOZ.

- VOCAL DE MEDIO AMBIENTE
Y DE SEGURIDAD: D. JOSÉ HERRERA DEL PINO.

-  VOCAL URBANISMO Y OBRAS: D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MADORRAN.

-  VOCAL DE ALUMBRADO Y RELACIONES
CON LA IGLESIA: D. JUAN GARCÍA DONCEL.

-   VOCAL SERV. PÚBLICOS MUNICIPALES
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: D. JOSÉ LUIS MONTERO LARIZGOITIA

-  JEFE DE MANTENIMIENTO: D. ÁNGEL RODRÍGUEZ SANZ

-  ADMINISTRADOR Y ASESOR JURÍDICO: D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ BOTELLA
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 27 DE JUNIO DEL 2.004

- Interviene D. HUMBERTO MARTINEZ, Presidente:

Buenos días a todos, bienvenidos, en nombre de la Junta. 

En primer lugar, como todos los años, en nombre de la Junta agradezco la presencia de todos los asis-
tentes y esperemos que expongan sus pareceres cuando llegue el momento,  estamos aquí para tomar buena
nota de ello y para tratar de subsanar todos los problemas que haya. Agradecemos en primer lugar la pre-
sencia de todos ustedes y en segundo lugar de los representantes Municipales, esta aquí el Concejal de
Relaciones con las Entidades,  D. José L. Domínguez Mayordomo y el funcionario del Ayuntamiento D.
Manuel García Poveda, que es el Coordinador de la Concejalía de Relaciones con las Entidades.

A continuación procedemos al inicio de los  puntos del Orden del Día de la Asamblea para lo cual cedo
la palabra a D. José del Río, Secretario.

- Interviene D. JOSÉ DEL RIO, Secretario:

Buenos días Señores representantes del Ayuntamiento, señoras y señores, permítanme recordarles unas
normas básicas, para que, por favor, las intervenciones que hagan a lo largo de la Asamblea sean referidas
siempre al punto o tema que se está tratando, porque cualesquier otra intervención deberán realizarla en el
punto séptimo del orden del día. Se ruega que la intervención sea lo mas breve posible para que todos
podamos intervenir.

Asimismo en el momento de acreditarse, se les ha facilitado a cada propietario una papeleta de vota-
ción,  para ir marcando su votación en la misma, sobre  cada punto tratado en el Orden del Día. 

Por favor recuerden que antes de pasar al punto de ruegos y preguntas ya habremos terminado la vota-
ción de los puntos que se han ido tratando, se recogerán las papeletas e inmediatamente se hará el 
recuento provisional y antes  de terminar la Asamblea daremos el resultado provisional.

Pasamos al primer punto del ORDEN DEL DÍA:

1º - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANTERIOR.

Todos ustedes,  tendrán el Acta, la revista y toda la información relativa a esta Asamblea, documenta-
ción que se remitió el día 11 de Junio, con diecisiete días de antelación. Sobre este primer punto,



Aprobación del Acta, por favor, si alguien quiere hacer alguna intervención referido a la redacción del acta
por si hubiera habido algún lapsos o cualquier comentario que se haya omitido, díganlo y si no lo hubie-
re, seguimos adelante.

No se produce ninguna.

El resultado de las votaciones está en el Anexo I de este Acta.

2º - INFORMES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LOS REPRESENTANTES
MUNICIPALES. 

- Interviene  D. Humberto Martínez, Presidente:

Como en años anteriores, voy exponerles un resumen de las principales actuaciones que la Junta de
Gobierno que represento ha realizado en este ejercicio. Como podrán haber leído en el boletín de noticias
que les hemos remitido junto con la convocatoria de Asamblea, se han hecho un considerable número de
actuaciones en la conservación y mantenimiento de la Urbanización en las siguiente áreas: 

• En asfaltado 9712 m2 realizados por la Entidad, así como otros 556 m2 de bacheado. Está pendiente
para el tercer trimestre la actuación Municipal del 2004, que afectará 17.400 m2 de asfaltado integral y
cuya relación de calles ha sido publicada en el boletín de noticias antes indicado.

• Pasos peraltados Se han modificado cinco adaptándolos a tipo de paso de peatones.

• Acerado de zonas comunes más de 800 m2 se han realizado en este año.

• Igualmente en este ejercicio ha sido especialmente intenso en el área del arbolado y de la jardine-
ría. Muy satisfactoria fue la plantación realizada el día del árbol celebrado el 25 de Abril con  una gran
participación de vecinos en el que se plantaron 169 árboles. Además hemos plantado o repuesto otros 194
en distintas zonas.

• Hemos reiniciado la realización de los cortafuegos igual o lo mismo que en años anteriores, es un
tema muy complejo éste ya que hay que conciliar el menor daño a la zona verde y la presión de los veci-
nos que desean se hagan en todas las parcelas colindantes a sus viviendas. Creemos que la mejor política
de mantenimiento de zonas verdes es dejarlas como están. Especialmente significativo ha sido el
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reajardinamiento de la entrada a la Urbanización que como consecuencia de la ejecución de la M – 501,
fue totalmente destruido. Quiero recordar que tal ajardinamiento ha sido pagado con la indemnización
que cobramos a la Dirección General de Carreteras, no habiendo costado por tanto a los vecinos dinero
alguno.

• También se está haciendo un especial esfuerzo con el tratamiento de los pinos, variedad Carrasco,
que como ustedes saben están enfermos. Realizado al efecto este año, una doble actuación, la poda y la
eliminación de las zonas afectadas y posteriores fumigaciones de los mismos; esto era un problema que
se tenía que solucionar y se ha solucionado.

• En cuanto al servicio del agua, además de la explotación y conservación propia del servicio, pode-
mos destacar la realización de mas 80 reformas para mejorar la red y tratar de evitar las molestas averí-
as que ocasionalmente se producen. Desgraciadamente siguen existiendo averías mayores en algunos
puntos, como es el caso de la calle Duero, que vamos a tratar de acometer parcialmente este año. Se han
impermeabilizado, en la segunda fase, las cubiertas de dos de los depósitos de agua que faltaban, con lo
que tenemos todas las cubiertas en perfecto estado.

Y no por repetitivo hay que hacer un llamamiento a la prudencia en cuanto al consumo  de agua. Hay
que hacer un consumo responsable de dicho suministro, todo el mundo tendría que concienciarse que es
un bien escaso y el echo de que su precio sea barato no justifica el derroche del agua. No podemos
olvidar y se ha repetido en múltiples ocasiones, que el echo que la gestión del agua lo haga la Entidad
para sus propios miembros, nos permite la ventaja de poder disfrutar de unos precios excelentes en com-
paración con los del Canal e inclusive con Urbanizaciones colindantes.

• En la depuración de las aguas residuales hemos terminado y puesto en funcionamiento unas insta-
laciones para el proceso y deshidratación de los fangos; con lo que hemos resuelto tanto el problema de
tratar los residuos que generan nuestras depuradoras, como el hacerlo de una manera mucho más econó-
mica. Como ya hemos informado, la inversión de esta planta de deshidratación, la amortizaremos en
poco más de dos años. Todo esto que estoy informando tiene la información más amplia la Revista que
se ha enviado hace pocos días.

• Un aspecto de la vida de la Urbanización ha sido el de las actividades socioculturales, dentro de
ellas y como otros años,  se realizó  el mercadillo solidario y se recaudo  12.557 euros; además también
se han hecho exposiciones pictóricas, actividades teatrales y musicales, grupo de canto, la tradicional
fiesta de reyes, el paseo naturalista, el día de la bicicleta y otras múltiples actividades más que ha per-
mitido la mejor integración de los  vecinos de esta Urbanización.

La reciente mejora que se ha realizado con cargo a los presupuestos municipales, de las instalaciones
deportivas de la calle Guadiana, permitirá un mejor desarrollo de las actividades que allí son propias.

• Respecto a las relaciones mantenidas con el Ayuntamiento son correctas y fluidas, respecto de nues-
tras peticiones. Nuestra queja es la tardanza y la lentitud que tienen en sus actuaciones y que general-
mente no van en paralelo a su buena voluntad.
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Con relación a este punto, vosotros habréis podido comprobar que hay un proyecto  escrito de incor-
porar al PRISMA las obras de reforma de alumbrado viario, por parte del municipio, del Ayuntamiento.

• La principal, la más prioritaria en la que siempre hemos incidido, ha sido en la mejora de la
Seguridad, sobre todo con una mayor presencia de la Policía Local y de la Guardia Civil en las calles de
la Urbanización. Esta es una demanda justa y constante, porque nosotros, los vecinos para poder vivir en
la Urbanización, necesitamos estar y sentirnos seguros, y a ello contribuye especialmente la seguridad, que
además debe ser prestada necesariamente por los Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestra Seguridad
Privada sólo debe tener carácter complementario. En relación a este punto, como también les hemos infor-
mado, una patrulla de la Policía Local de barrio también está en El Bosque en horario de tarde; es un incre-
mento que se ha hecho por parte del Ayuntamiento.

• Respecto a los Servicios Municipales, hay que decir que el servicio de limpieza viaria contará este
año con una segunda barredora, en el periodo de junio a octubre en el que hay más pinocha.
La recogida de césped y poda, aunque todavía se producen retrasos, ha mejorado. También la colabora-
ción efectiva en el asfaltado, que este año tendrá un alcance de 17.400 m2, y el mantenimiento de las zonas
ajardinadas están funcionando mejor. En general los servicios de jardinería por parte del Ayuntamiento,
pero entendemos que hay un punto negro respecto de la zona ajardinada de la calle Manzanares que debe
ser notablemente mejorada.

• Y por otra parte voy a exponer los logros que este año se han obtenido, al margen de lo que es el man-
tenimiento general: La  puesta en marcha de la planta de tratamiento del lodos; el reajardinamiento de la
entrada,  hay que esperar que las plantas crezcan para que estén en su belleza natural,  dentro de cuatro o
cinco años estarán en su esplendor, hay que verlo conforme al proyecto. 

• El compromiso del Ayuntamiento de incorporar al PLAN PRISMA la obra civil de la reforma integral
del alumbrado viario; la ampliación de la zona deportiva de la calle Guadiana; una actuación decidida a
salvar una parte importante de los pinos de la Urbanización, lo que ha supuesto la poda y el fumigado, y,
en general, un aceptable estado de la Seguridad en el Bosque, sin olvidar que aunque las incidencias son
pocas, los que lo han sufrido en persona de ninguna manera les consuela, lo que nos obliga ha seguir per-
manentemente mejorando en este trascendental tema.

• Como ustedes saben, cada dos años se procede a la  renovación de la Junta de  Gobierno de nuestra
Entidad, hoy llegamos al final de un ciclo y al comienzo de otro. Tres miembros de esta junta, Dª Angelines
Pérez Muñoz, D. José Luis Montero y yo personalmente dejamos nuestras obligaciones y responsabilida-
des inherentes a las funciones y pertenencia a la Junta. Tener por seguro que hemos trabajado con hones-
tidad, sentido de la justicia y buscando la mayor eficacia en general.

• Finalmente como en otras ocasiones, reitero que la Entidad Urbanística El Bosque, sus problemas y
logros nos concierne a todos y que todos debemos colaborar en la búsqueda de soluciones, para conseguir
una mejor calidad de vida para los que vivimos aquí. Les doy las gracias a todos y hasta siempre, cedo la
palabra a continuación a D. José Luis Domínguez, representante del Ayuntamiento.
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- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Buenos días a todos, es un placer asistir a esta reunión en calidad de representante Municipal Concejal
Delegado y por otro lado como vecino que soy de todos ustedes de la calle Llobregat, aquí me tienen a su
disposición.

En primer lugar, quisiera informarles de una serie de actuaciones que estamos teniendo a nivel
Municipal y de las cuales se van a beneficiar todos los vecinos de Villaviciosa, y por tanto todos los veci-
nos de El Bosque. 

Ha sido la puesta en marcha de atención al ciudadano, incorporaremos  el número 010 en este verano,
para que puedan llamar directamente al 010 y el pasado viernes  en el Pleno se dio cuenta de la puesta en
marcha de un portal de voz, que es un sistema que permite recibir una llamada y cualquier queja que ten-
gan de limpieza, de obras, de alcantarillado etc., genera un documento escrito para que la Contrata o
Servicio Municipal tengan que resolverlo inmediatamente; el número es gratuito es el 900.84.70.74, lo
vamos a comunicar por escrito mediante un tríptico, lo recibirán en sus casas en los próximos 15 días,
donde figura el número, porque esto ha estado en plan experimental en el mes de junio, y sale ya
operativo en el mes de julio, por tanto llegará el documento y ahí podrán dirigirse, además del número
habitual que es el 91.6.16.96.24 que será sustituido por el 010 en este verano, esto en cuanto a los servi-
cios de atención al ciudadano.

También se aprobó en el Pleno, el Plan Director por el que vamos a modificar todos los procesos del
Ayuntamiento para que mediante una llamada telefónica, una consulta por internet, cada uno sepa como
tiene sus expedientes, su relación con el Ayuntamiento; esto se pondrá en marcha en septiembre. Este año
el Plan Director va a definir las actuaciones y realizaremos en el otoño próximo; la idea es cambiar total-
mente el modo de trabajo del aparato Municipal, para que sea más ágil y que no se nos pueda decir que
trabajamos lentos; trabajamos muchas veces lentos porque hay muchos mecanismos de control y no es sen-
cillo mover una Corporación Municipal, no es lo mismo que una empresa o una Entidad.

Otro tema que les puede preocupar a los vecinos de El Bosque, una queja ya histórica, es la cobertura
de televisión, de algunos canales de televisión como son los privados. Estamos en trato con la Empresa
que tiene la concesión para la cobertura y están trabajando en ello; esperamos que este año tengamos ya
solucionado el problema para la zona de El Bosque y el Vahillo, que es la zona de abajo del pueblo que
tampoco tiene cobertura.

En el Pleno del viernes se aprobó también la solicitud a la Comunidad de Madrid de un canal de tele-
visión digital terrestre para uso Municipal, contaremos con ello dentro del marco de la nueva ley. Recordar
que en el Pleno del viernes se aprobó la concesión de la lista provisional de los adjudicatarios de la vivien-
da social que son 178 viviendas sociales, son importantes para gente joven del Municipio, son viviendas
de alta calidad y de un precio muy contenido. Nuestro objetivo es hacer 200 más dentro de la legislatura.
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Otro tema concreto es el ajardinamiento de la rotonda de la 501- 511, digo estos números porque es
el punto de conexión de ambas carreteras, y, esa rotonda nos ha comunicado Carreteras que va a proceder
a ajardinarla de acuerdo con un Proyecto que estamos realizando, basado en jardines de baja demanda de
agua; tenemos que tratar de ser cautos en el consumo de agua.

Otro dato más importante para vosotros como dijo D. Humberto Martínez, es que meteremos en el Plan
Prisma, el proyecto de alumbrado, cuando salga  el nuevo, que entiendo que saldrá en el 2005/06,

y estaremos personados para meter el proyecto alumbrado.

Sigue vigente el compromiso de retirada de líneas de alta tensión, y, no cesaré, hasta que retiremos las
líneas de alta tensión que tenemos por El Bosque, es un compromiso personal mío.

Otro dato también importante es que estamos en negociación con el Club de Golf, y tendremos la
Escuela Municipal operativa para el primer trimestre del año 2005, no hay fecha concreta;  tendremos un
campo de prácticas y nueve hoyos a disposición para la Escuela Municipal del golf.

Como decía antes D. Humberto Martínez, se ha puesto en marcha la segunda barredora, para reforzar
la recogida de pinocha que el año pasado nos sobrepasó, y, esperamos que este año con el servicio de la
segunda barredora podamos controlarla. En cuanto a la poda se recogerá cada dos semanas, lo que pode-
mos hacer, si os molesta, es ponerla al lado del contenedor de basura y el camión de basura que pasa una
vez cada dos días debería llevársela, si no se la lleva, nos lo tendrían que decir porque es obligación de la
empresa.

Como ya se ha dicho, se ha aumentado la presencia de la Policía de Barrio, independientemente de que
la Seguridad es competencia de la Seguridad del Estado, Guardia Civil o Policía Nacional; nosotros con
la Policía Local, seguimos metiendo cada vez más personas y tenemos que cubrir aquellas deficiencias de
otros Cuerpos de Seguridad; en cualquier caso hemos dotado a un policía barrio que circula por las tardes,
independientemente de por la mañana seguiremos aumentando los recursos de policía; es una parte impor-
tante del Presupuesto Municipal.

Por mi parte poco más, luego atenderá cualquier pregunta en el turno de ruegos y preguntas, en la per-
sona de D. Manuel García Poveda que es la persona que en mi área atiende a las Entidades Urbanísticas o
bien de Israel Baró que también está trabajando en la atención al ciudadano y que uno u otro les van aten-
derles adecuadamente; estoy a su disposición para todo lo que puedan necesitar, muchas gracias y buenos
días.

- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

A continuación pasamos al punto siguiente, que es el punto tercero del Orden del Día.
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3º - APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS CUENTAS DE CONSERVACIÓN Y DE
SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA
POTABLE DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/03 AL 31/03/04.

- Interviene D. José Mª  Sánchez, Tesorero:

Buenos días a todos, les reitero  las gracias por su asistencia, voy   a ser breve, en primer lugar quere-
mos agradecer a los Sres. D. Carlos Rubio Pérez y a D. José L. Domínguez Fernández que han actuado de
censores,  la labor que han realizado en el  ejercicio económico que ahora tratamos.

Como en años anteriores y con los mismos criterios, se les ha remitido un informe con los gastos e
ingresos del Ejercicio 2003 – 2004. , les voy a dar unos breves comentarios de lo que ha sido este Ejercicio.

Como habrán podido ustedes observar, en la parte de Conservación y Seguridad,  al cierre del ejerci-
cio, tenemos un superávit de 67.344’26 euros y en el servicio de agua y depuración también un superávit
de 57.873’75 euros. 

La explicación del motivo de estos superávit en  las dos cuentas, en  Conservación y Seguridad, es moti-
vo de que 30.400 euros que teníamos incluidos en nuestros Presupuestos y que ustedes aprobaron para la
elaboración de unas pistas deportivas, ha sido sufragado por el Ayuntamiento, con lo que tenemos 30.400
euros de los que no hemos hecho disposición y  están dentro de ese superávit. También es cierto que los
niveles de cobro, como habrán visto ustedes en el detalle que les hemos enviado, han sido mayores que
los que inicialmente nosotros habíamos presupuestado. Estamos en el 98/99%. , de índice de cobro.

Respecto al suministro de agua, el origen del  superávit está en los mayores niveles de facturación;
hemos tenido mayor consumo  y tenemos unos gastos que son variables, a partir de un número
determinado de m3 facturados se equilibran esos gastos, por lo tanto si hay mayor consumo, una vez
cubiertos los gastos variables, el resto es directamente beneficio.

En cuanto a las desviaciones presupuestarias, en la parte de gastos hemos sido respetuosos por lo que
ustedes aprobaron en la Asamblea; es decir, tenemos una desviación entre conservación y seguridad, y
suministro de agua y depuración de cero. Y en el tema de los ingresos, tenemos una desviación de un 7%
(en positivo), consecuencia de lo que ha sufragado el Ayuntamiento y consecuencia de ese mayor consu-
mo de agua;  es lo que produce la desviación.

En cuanto a los fondos que tenemos en las cuentas como recursos netos 284.112’84, el detalle lo tienen
ustedes  en el boletín  que les hemos enviado. El activo circulante , que está formado por los fondos de
tesorería 321.036’59 euros más los recibos pendientes de cobro 50.601’43 euros,  nos da un total
371.638’02 euros. 



Asimismo, también les quiero precisar que como figuraba en los Presupuestos, hemos constituido un
fondo de reserva de 30.000 euros, con lo cual las reservas constituidas que tenemos ascienden a
175.920’11.- euros. Les comenté en la Asamblea anterior  el tema del I.V.A., saben que estamos constitu-
yendo unos fondos de 30.000 euros anual ,hasta que se resuelva el caso que tenemos pendiente.

Poco más que decirles, los niveles de cobros han sido fantásticos, estamos hablando de niveles muy cer-
canos al 100%. si hacemos un estudio de lo que es la deuda histórica desde que comenzó la entidad tene-
mos un 0’29%, es decir, prácticamente todo el mundo estamos contribuyendo con nuestras cuotas y esta-
mos pagando en el tiempo que es preceptivo . 

Para terminar con mi intervención, prefiero que si ustedes tienen que hacerme  alguna pregunta, con
gusto intento respondérsela, o si no fuera posible,  me documento y se la respondo después, estoy a su dis-
posición. 

No se produce ninguna. Pues si no hay preguntas pueden ustedes votar este tercer punto. Las cuentas
aprobadas se incorporan a este acta como ANEXO II.

4º 4.1. - APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DE CONSERVACIÓN Y
SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/04 AL
31/03/05, ASÍ COMO DE LA CUOTA MENSUAL PROPUESTA DE 33’79 EUROS/PUNTO, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS DE ESTA
ENTIDAD.

4.2. - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA PARA IDÉNTICO EJERCICIO ECONÓMICO.

- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero :

Nuevamente, me remito a lo que les he dicho anteriormente, prefiero las preguntas para aclararles
cualquier duda que ustedes pudieran tener,  que cansarles con una exposición, larga y tediosa de números. 

Tienen ustedes también en el boletín  que les hemos enviado la propuesta de Presupuestos que les hace-
mos para el año 2004/2005.

En lo que respecta al Servicio de Conservación, el criterio que se fija es el de mantener décimo tercer
año consecutivo, la cuota de 24’04 euros por puntos y por mes; como les comenté en otras ocasiones, el
mantenimiento de esta cuota durante  trece años consecutivos, sin haberle aplicado la subida del IPC de
dicho periodo, supone una reducción del 41’ 86%; si se hubiera aplicado, ahora la cuota  seria de 
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34’10.- euros.  Insisto en  que la cuota se mantiene este año en los 24’04 EUROS/ PUNTO.

Respecto a los Servicios de Seguridad Privada, la cuota mensual pasa a  9’29.- e tiene un incremento
de 0’46.- e (76 pesetas). Como ustedes saben la negociación de los convenios de las Empresas de
Seguridad, no se rigen por principios de IPC, se rigen por principios de convenio colectivo,  las empresas
de seguridad están bastante por encima de lo que es el IPC. Se nos hicieron unas propuestas de un 10%,
nosotros hemos estado negociando con nuestra Empresa de Seguridad y al final hemos conseguido que la
subida sea de un 5%, por lo cual, como he comentado anteriormente, la repercusión en la cuota es de
0.46.-e/mes. 

Siguiendo el criterio de la Junta de total transparencia y de hacer una gestión efectiva con el dinero de
todos ustedes, trimestralmente, semestralmente, anualmente tenemos contactos con diversas Empresas de
Seguridad, al objeto de que nos provean de presupuestos y comparar, a la igualdad de servicio que a nos-
otros nos están dando, si podemos conseguir una empresa más barata de lo que tenemos. Todos los presu-
puestos que tenemos están ligeramente por encima y los casos que están por debajo también lo está el ser-
vicio.

Respecto al tema de Agua y Depuración, se mantiene el mismo precio que teníamos en años anteriores.
Como saben ustedes y les hemos comentado, sobre el precio del Canal y  otras Urbanizaciones, estamos
hablando de desviaciones a nuestro favor de un 85% en el tramo más pequeño llegando a un 82% en el
tramo más grande. Se va a mantener el mismo precio que teníamos en años anteriores.

En cuanto al Presupuesto de Conservación, en sí el mayor gasto,  50% esta en el capitulo de
Conservación y  de Conservación General de Viales,  Medio Ambiente y  si sumamos la parte de Seguridad
más Conservación tenemos el 75% de Presupuesto. 

En cuanto al Agua, la mayor parte de lo que es el gasto del agua está en la  Conservación, así como en
la energía eléctrica necesaria para sacarla, distribuirla y depurarla y también hemos incluido una cantidad
para empezar a aprovisionar un nuevo pozo, que podíamos tener en los próximos tres años, aproximada-
mente en el 2007. La provisión la  verán ustedes reflejada en los presupuestos por  24.961’57 euros. 

Respecto del origen de los ingresos para hacer frente al Presupuesto de Gastos, pues es evidente, en el
tema de Conservación a través de las cuotas que todos nosotros pagamos, prácticamente el 80% es de cuota
de Conservación más la parte de Seguridad, más una subvención del Ayuntamiento. Si consultan ustedes
los presupuestos, verán  que hemos incluido 24.000.-e que nos serán subvencionados por el
Ayuntamiento, y  que se harán efectivos en el presente ejercicio.

En cuanto al Servicio de Depuración y Agua, se recauda a través de los recibos por facturación del con-
sumo, lo que supone el 87% del total de Presupuesto, el resto viene de aportaciones de ejercicios anterio-
res.

El Presupuesto no varía respecto a la parte de conservación comparado con presupuestos de años



anteriores, estamos conservando aquello que tanto nos ha costado a todos llegar a tener y en la parte de
agua si hay un incremento del 3’32% motivado por esa provisión que les hemos comentado para la cons-
trucción del nuevo pozo dentro de tres años.  El resto son muchas cifras y les cansaría a ustedes, pero queda
a su disposición por si tienen alguna pregunta que efectuarme.

- Interviene D. Juan de Dios Serrano de la c/ Duero, 92: 

Yo creo que el Ayuntamiento se tenía que pasar a arreglar casi todo, porque estamos pagando 48.000
Pts. más que el pueblo todos los años de contribución, que es la cuota que estamos pagando, y me parece
muy bien que estemos pagando esa cuota, pero no pagando más para nada, no se está haciendo nada y no
me meto aquí ya cuando aún se podía ahorrar dinero, lo que pasa es que tuve un infarto y no lo pude
demostrar si no lo hubiera demostrado.

- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero :

En primer lugar agradecerle su intervención, creo que las críticas son siempre buenas si son construc-
tivas, y todas las tenemos que aceptar.

En cuanto a los comentarios que usted realiza y que yo respeto, permítame decirle que en la Entidad
estamos a disposición de todos ustedes, para nosotros será un placer, escucharle sus buenas ideas y si son
factibles y pueden llevarse a la práctica implantarlas, todos los miembros de la Junta y yo personalmente
estaremos encantados de informar en la Asamblea del próximo año  a los asistentes de su contribución y
que conste en Acta para conocimiento de todos y de los que no pudieron asistir. 

- Interviene D. Cesar García de la c/ Segura, 21:

Bueno dos aclaraciones sobre los presupuestos, primera, me podéis explicar un poco porque los costes
de la Seguridad Social se presupuestan más bajos que los costos del año anterior.

- Interviene D. José Mª Sánchez, Tesorero:

Eso es fruto del  acuerdo, que hemos adoptado la Junta de Gobierno, para una mejor gestión,  que es
seguir realizando más trabajo con subcontratados que hacerlos con personal propio, es decir si lo hacemos
con personal propio necesitamos contratar ese personal y por supuesto tenemos que pagar una Seguridad
Social, mientras que si lo hacemos con personal subcontratado en el coste está incrementado la Seguridad
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Social, luego no va a esa cuenta. 

- Interviene D. César García de la c/ Segura, 21:

Otra cuestión en el tema del Agua, hay una partida que es más del 25% del coste total, que es el con-
sumo de energía eléctrica, ese consumo de energía eléctrica se baja este año como consecuencia de una
instalación de convertidores en determinados pozos, quizás Ángel que es el técnico nos pueda explicar en
que consiste esto, porque hay una cierta contradicción de que baje el consumo de energía eléctrica cuan-
do estamos cada vez más personas y lógicamente consumimos más agua.

- Interviene D. José L. Méndez Botella, Administrador.

Buenos días, la razón  es por lo que usted indica y además porque la cantidad que se presupuesta para
ese tipo de gasto, energía eléctrica, se conceptúa de una manera teórica a un consumo medio anual. Lo que
pasa es que luego si la referencia es de este ejercicio no es correcta, porque en este ejercicio ha habido
mucho más consumo y es un factor que no se puede presupuestar de una manera fija, si no estadística, en
base a que no podemos controlar cual es el consumo real que va a ver en cada año porque depende de fac-
tores climatológicos. Entonces cuando se produce un mayor ingreso de energía en paralelo se produce un
mayor gasto de facturación, porque la energía se gasta exclusivamente para obtener el agua; a la hora de
hacer el presupuesto hacemos un planteamiento de lo que ha sido un consumo medio que luego puede dis-
minuir en función del consumo real de agua, como de hecho está pasando en este año porque este último
bimestre como fácilmente ustedes entenderán, el consumo de agua ha sido inferior por razones climatoló-
gicas, al contrario que el año pasado que hizo un calor muy por encima del estándar medio y generó unos
mayores niveles de consumo de agua.

- Interviene D. César García de la c/ Segura, nº 21: 

Finalmente quiero hacer una propuesta del tema del agua. A mi modo de ver el tema del agua es un tema
crítico aquí en la Urbanización, en la medida de que eso es así, deberían tomar algunas medidas correcto-
ras, que de alguna forma irían progresivamente siendo aplicadas, sin que sea motivo de un costo adicional
fuerte, se fueran haciendo mejoras sustanciales en la red, puesto que este año hemos sufrido bastantes ave-
rías, que lógicamente se resuelven a base de arreglar esas averías de una forma puntual y digamos para
salir del paso. 

Entiendo que la red de aquí es una red muy antigua, construida todo con fibrocemento, que es un mate-
rial que hoy por día está en desuso y de alguna manera eso se tendría que ir sustituyendo. Lo que propon-
dría, no se si tenemos documentación suficiente para conocer la red por donde se mueve en los kilómetros
de red que tenemos aquí en la Urbanización y se hiciera un planteamiento serio de ir modificando parte de
esa red, de manera que progresivamente la fuéramos renovando toda, puesto que esa red está muy



anticuada, tiene muchos problemas, el terreno ha cedido y se producen roturas en cualquier momento, por
lo cual podemos quedar desabastecidos, una gran parte de los vecinos. Por eso planteo que se estudie eso
en profundidad para lo cual yo me ofrezco a colaborar con los responsables del servicio del agua, como
técnico que soy del sector y poder ayudar en ese aspecto en lo que corresponda. 

Pido que se estudie a fondo, y quizás para el año próximo se haga una propuesta sobre este tema.

- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero :

Muchas gracias por su participación, tomamos nota de su ofrecimiento y en la próxima Asamblea trae-
remos una propuesta y si ustedes la aprueban seguiremos adelante.

Agradecemos sinceramente su deseo de colaboración, estaremos en contacto con usted nada más que
pase el verano.

No produciéndose más intervenciones en este punto, se procede a votar la aprobación de los
Presupuestos para el ejercicio económico 2004/2005, que son aprobadas, incorporándose como su
ANEXO III. 

5º ELECCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

- Interviene D. José del Río, Secretario:

Voy a leer las normas de elección de los componentes de la Junta de Gobierno:
Las exigencias personales son: 

“Deberán los candidatos ser miembros personales de la Entidad, cualesquiera que sea la tipología de
vivienda que sea. No podrán ser elegidos miembros aquellos que no sean propietarios aunque se apode-
ren por uno que si lo es”. 

“La Junta de Gobierno estará compuesta por un número de personas comprendido entre cinco y diez,
designados por la Asamblea General para un periodo de dos años. La mitad de los cuales redondeando
por exceso mínimo deberán ser propietarios residentes en la Urbanización”. 
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“El presidente será elegido directamente por la Asamblea y no podrá ser elegido por más de dos perio-
dos consecutivos, si no existieran candidatos se elegiría por sorteo”.

En cuanto al procedimiento electoral: 

“La presentación de candidatura se realizará mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta de
Gobierno, en la que se indicará el nombre, las personas que la componen, su domicilio, si son residentes
en la Urbanización y el candidato a presidente”.

El artículo 51 del Reglamento de Régimen Interior, dice:

“La entrega del escrito de presentación de la candidatura en las oficinas de la Entidad deberá hacer-
se con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Asamblea General, en la que se va a 
producir la posible elección, entregándole al interesado copia sellada de su escrito de presentación. En el
caso de que solo hubiera una sola candidatura se proclama electa”. (Arts. 54 y 55 del Régimen de
Reglamento Interior).

Bien, estamos en el caso último, no se ha presentado ninguna candidatura salvo la que encabeza D. José
Mª Sánchez. En la candidatura, han cesado tres miembros, y  se incorporan otros tres nuevos miembros,
que cumplen las condiciones de titularidad, etc.

Les voy a leer la candidatura, se compone de siete miembros que continuamos y tres miembros nuevos,
en sustitución de las tres personas que son el Presidente que termina, y otras dos personas más.

La actual Junta  está compuesta por los siguientes propietarios: 

- D. José Mª. Sánchez  García.

- D. José Luis Suárez Fernández.

- D. José del Río Ferreiro, quien les habla.

- D. Enrique Martínez Torres.

- D. José Luis Martínez Madorrán.

- D. José Herrera del Pino.

- D. Juan García Doncel.



Y ahora los tres miembros nuevos que se incorporan:

- D. Javier Pérez Mochales.

- D. José Emilio Pérez Pérez  

- D. José Roberto López González.

La candidatura la encabeza D. José Mª Sánchez García como presidente y esta es la Junta que se decla-
ra electa según las normas estatutarias.

6º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS:

Para el nombramiento de Censores de Cuentas del Ejercicio Económico 2004/2005, como siempre se
solicita dos voluntarios titulares y un tercer voluntario suplente. 

Se ofrece inicialmente D. Juan de Dios de la c/ Duero, 92.

- Interviene D. José Mª Sánchez, actual Tesorero:

Permítanme comentarles, por si alguien lo desconoce, que el trabajo de Censor de Cuentas no es un tra-
bajo diario,  es un trabajo puntual y una vez que se hacen las cuentas de la Entidad consiste en revisar
mediante un muestreo que todo es correcto.

Aclaro que tenemos que diferenciar lo que sería una auditoria de gestión, que si a petición de la
Asamblea se considera de forma mayoritaria, los miembros de la Junta de Gobierno,  estaríamos encanta-
dos de que se hiciera porque eso lo que haría sería reforzar todavía más la transparencia de que todos hace-
mos gala.   El informe de Censor de Cuentas que está en la memoria dice: ”Certificamos que hemos revi-
sado los registros contables que dimanan del sistema informático y plan de cuentas aplicado, así como los
documentos justificativos de los apuntes contables que nos han parecido oportunos. Para llegar a la con-
clusión de que dichos elementos coinciden y que la información a presentar a la Asamblea respecto del
ejercicio censurado merecen nuestra confianza en los límites dentro de los cuales se han desarrollado la
censura de cuentas que nos fue encomendada”, es decir, las facturas son correctas. Lo que usted comen-
ta de que un material se está comprando a cuatro, y se podría comprar a tres,  si hay una mala gestión por
parte de la Junta será la Asamblea quién quitará la confianza a esa Junta por qué está haciendo una mala
gestión, considero que la  tarea que tiene que realizar el Censor  queda perfectamente explicada en nues-
tros Estatutos.
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- Interviene D. Juan de Dios Serrano, c/ Duero, 92:

Yo le puedo decir de Señores que han sido Censores y no han ido ni un solo día a revisar ni una factu-
ra, y luego firman como que están de acuerdo, eso ocurre aquí porque lo he visto yo. Y sin embargo yo he
ido he dicho, ustedes están comprando este producto a este proveedor, a este dinero y yo compro una míni-
ma cantidad al mismo proveedor con una diferencia enorme, me entiende usted. Yo he comprado un
camión de arena a 1.600 o 1800 Pts., y ustedes tenían en facturas 240 o 280 m3 de arena a 2.400 pts más
I.V.A., y llego, lo digo y me dicen que no es cosa mía, ¿ahí no tengo que ver nada como Censor de
Cuentas? 

- Contesta D. José Mª. Sánchez, Tesorero:

Permítame insistirle en que las cuentas de la Entidad no sólo están disponibles a los Censores de
Cuentas, están disponibles a todos los vecinos en cualquier periodo del año y en cualquier momento, es
decir, aquí hay una transparencia total, no hace falta ser Censor, por favor  si necesitan cualquier aclara-
ción, comprobar a que precio se esta comprando, a quien, etc., no duden en decírnoslo. Lo que usted
comenta, estaremos encantados si alguien considera  que se puede comprar más barato, o se puede hacer
de otra forma  por favor que  nos lo diga. 

Nosotros compramos a proveedores homologados, compramos con una serie de garantías, todas las
obras de cierta entidad económica, que son realizadas por la Entidad tienen un mínimo de tres presupues-
tos que están informados por el técnico que es Ángel Rodríguez y  por el vocal correspondiente a la voca-
lía que es responsable de la obra. Esos tres presupuestos con las tres evaluaciones realizadas por el técni-
co y por el vocal se discuten en la Junta de Gobierno y costa en acta por qué y a quién se adjudica ese pre-
supuesto.

- Interviene D. Juan de Dios Serrano, c/ Duero, 92:

No se trata solamente de una cosa, sino que son montones de cosas. Aquí no sale uno para decir que
está todo bien todo lo que ustedes hacen, si sale de Censor de Cuentas es para si ve alguna anomalía en
algún sitio es decirlo, y creo que es para todo eso, no solamente para decirles a vosotros que habéis hecho
una rotonda eso ya lo ve todo el mundo. Lo que si puedo hacer es coger una factura, como muchas que he
cogido de 90.000 Pts., me he ido a un almacén correspondiente con esas mismas piezas, y pedir un presu-
puesto para esto y habido veces que me he encontrado sorpresas enormes hasta en la mitad de las facturas
y tenemos que coger a gente que sea más competente, si no se quieren molestar que no estén. 

Para el año que viene, estaré aquí para decirles todas las anomalías porque por mucho que me digan de
que eso no es cosa mía, del Censor, yo las voy a traer y las voy a exponer y no voy a firmar el Acta hasta
que no las exponga, si las encuentro claro, todas van a venir para acá porque es que hay montones de cosas,



empezando por máquinas, que han metido personas aquí y no hay una máquina con retro y nos estemos
gastando millonadas en retros, no me digan que se ha gastado tanto, dígame el total por que es que luego
se camuflan en varias formas de las partidas. Les agradecería que me dijeran el total de las horas que ha
trabajado y así montones de cosas.

- Interviene D. José Mª. Sánchez,  Tesorero: 

Cualquier vecino tiene las cuentas a su disposición, no hay que esperar a una Asamblea, 365 días al año,
en cualquier momento se pueden revisar.

La labor del Censor es ver que los apuntes contables de lo que allí se presenta y de lo que estamos
diciendo que tenemos una factura de 500, contablemente está hecho el asiento por 500 y que esa factura
tiene todos los visos por legalidad.

Con la impresión de mala gestión que usted quiere dejar en los asistentes, para la Junta de Gobierno
sería una gran oportunidad el que de esta Asamblea, cuando se sometiera a votación saliera una auditoria
porque lo único que haría  como he comentado anteriormente es reforzar lo bien que  lo estamos hacien-
do y desterrar cualquier duda.

En cuanto la gestión, si la hacemos bien o mal, son ustedes los que tienen la palabra, perdonen pero otra
cosa no les puedo decir. Como vecino puede hacer las críticas que quiera y somos conscientes y así lo
hacemos de que tenemos que gastar el dinero de todos nosotros de la manera más eficiente. Cuando  se
nos presentan tres presupuestos de tres empresas serias, que cumplen sus normas que tiene los empleados
en S. Social, que facturan con IVA,  presupuestos que son revisados y debatidos por la Junta de Gobierno
(10 miembros), vemos la calidad, vemos el suministro, vemos como lo van a realizar, tenemos que ser muy
inútiles permítanme la palabra,  si se nos escapan esas cosas. Yo le pediría que por favor se asegurara de
la fiabilidad de sus comentarios, no sea que este hablando de que podemos ahorrar cuatro y nos tenemos
que  gastar siete o que en una factura se consigue dos euros más baratos, es decir, yo creo que todos tene-
mos total transparencia,  le he comentado que esas cosas que  usted menciona hay que documentarlas y
que por parte de la Junta de Gobierno no vemos inconveniente y le animamos a que en la próxima
Asamblea  exponga todos los ahorros que gracias a sus gestiones se han conseguido.

- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

Creo que debe constar muy claro, de que cualquier duda de la falta de transparencia por parte de la
Junta, todos los miembros estamos trabajando desinteresadamente con nuestra mejor voluntad con un ser-
vicio de vocación para los vecinos y lo podemos hacer mejor o peor. Nos podemos equivocar como es
natural, como a dicho mi compañero D. José María, aquí siempre hay tres presupuestos como mínimo, hay
tantos presupuestos que es difícil revisarlos todos y nos parece muy bien que usted esté  muy bien entera-
do de los precios y le gusta mirarlos  y que se presente como Censor y si se puede mejorar el servicio de
compra en determinados productos que lo diga para comprar más barato y ahorrarnos más dinero.
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Usted ha dicho antes que aquí no se ha hecho nada, le digo que algo hemos hecho, no suficiente quizás
pero si se han hecho cosas y no solamente ahora si no hace muchos años. La Urbanización ha ido cre-
ciendo, los precios siguen subiendo, se han mantenido las cuotas y se han ido incrementado una serie de
nuevos servicios, siempre con la mejor voluntad. 

Lo que importa es que los miembros que vengan a esta Junta que sean gente honesta y con buena volun-
tad de servicio a la comunidad, como ha ocurrido desde el principio de la Entidad y si usted tiene conoci-
miento sobre de lo que la Entidad Urbanística de El Bosque dicen otras entidades verá que hablan con gran
elogio de esta Entidad, no de ahora, sino de muchos años atrás en cuanto al tratamiento de los dineros y
la eficacia en lo que se refiere al servicio de la comunidad.

Me parece bien que usted intervenga, yo le aplaudo, concretamente que diga que esto puede salir más
barato, me parece estupendo, todo lo que nos podamos ahorrar, que quede claro ninguna duda de falta de
transparencia y que aquí alguien se lleva dinero, aquí nadie se lleva ni un duro.

- Interviene D. Juan de Dios Serrano de la c/ Duero, 92:

Yo lo que digo que aquí se pueden hacer muchas más cosas de lo que se han hecho. Y a parte de ello o
compran al primero que les llega o se puede recaudar más dinero con ello, si revisan a tres proveedores no
creo que saquen esos precios.

- Contesta D. Humberto Martínez, Presidente:

Perdone que le corte, el funcionamiento de esta Entidad no es sólo competencia de la Junta, es compe-
tencia de todos los vecinos.

Entonces estando aquí dentro o fuera, las críticas siempre que sean constructivas y naturalmente la
aportación que pueda hacer cada uno, si usted puede hacer una aportación en el beneficio de los precios
bienvenido sea esa aportación siendo para toda la comunidad.

- Interviene D. Juan de Dios Serrano de la c/ Duero, 92:

Le vuelvo a decir lo mismo si entro como Censor de cuentas es para revisarlo todo, y lo voy a revisar-
lo todo y si me confundo, firmaré y diré que está todo correcto pero no creo. 



- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero:

Yo he estado durante varios años asistiendo a los Censores, y no firman lo que se les pone delante, ade-
más veo en la sala personas que han sido censores y ellos lo pueden decir, la transparencia es total. Por
favor dos personas que quieran colaborar como censores. Su nombre por favor: D. José Gaspar Arnés
c/ Miño, y ahora nos faltaría una tercera persona como suplente por si alguna de las personas anteriores
no pudieran, les comento que en anteriores ocasiones  el suplente no ha tenido que realizar sus funciones,
luego el compromiso es bastante menor. Se ofrece D. Osvaldo Álvarez, su dirección por favor,
c/ Júcar, 14.

Quedan nombrados como censores de cuentas para el ejercicio 2004/2005:

• D. Juan de Dios Serrano, de la c/ Duero, nº 92 (Titular).

• D. José Gaspar Arnés de la c/ Miño, nº 100 (Titular).

• D. Osvaldo Álvarez de la c/ Júcar, nº 14. (Suplente).

- Interviene D. José del Río, Secretario:

Dado que en este momento, hemos terminado las votaciones de los puntos que hemos tratado, cuando
tengan la papeleta disponible pasarán a recogerlas en la urna, yo me iré con las señoritas y con un propie-
tario que actúe como interventor que necesito para este recuento. Los resultados provisionales trataremos
de dárselos antes de terminar la Asamblea.

7º - INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES.

- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

Podemos ir comenzando ya con el turno de las intervenciones, la primera persona que ha pedido la pala-
bra, ha sido el Sr. Zancada. Le ruego pase al atril que digan su nombre, dirección y siempre que tengan
que decir algo en el atril lo hagan con el micrófono para que quede grabada la intervención, que será
incluida en la redacción posterior del Acta. Muchas gracias.
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- Interviene D. Juan José Zancada de la c/ Alhama, nº 1:

Quiero poner en consideración la situación que se encuentra un chalet en la c/ Alhama, 2, chalet en
construcción parado desde hace un par de años y que está convertido en nidos de gatos y basura. Hay que
tomar una solución a esto porque hay bichos para dar y tomar, me voy a tener que comprar una escopeta.

En ese mismo chalet, en la acera cuando estaban construyendo, rompieron la tapa del alcantarillado y
esa está cubierta con una plancha de madera podrida con riesgo para las personas, y además allí están los
cubos de basura y alguien se puede despistar y caer al pozo.

Y por último indicar a los propietarios, que han abierto una puerta y colocado un buzón en una calle
que no le corresponde, por ejemplo en calle que hace esquina ejemplo el número de policía 1, todo el
mundo que va se piensa que es el nº 3, y si además no viven. Resulta que va alguien a llevarle algo, los
carteros mismos echan las cartas que no corresponden, o sea por favor que pongan en el buzón o en la
puerta el nombre de la calle, aunque sea por ejemplo Ebro, 30 y esté en la calle Alhama, nº 1, porque yo
tengo el nº 1 y se piensan que tengo el nº 3 y me llevan cosas. Con lo cual a mi me echan cartas que no le
corresponden y mis cartas propias no me llegan. Y nada más que eso.

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Respecto a lo primero, yo creo que el Ayuntamiento debe tomar nota para ver como está el estado de
construcción de esa vivienda, haber si hay algo que decidir al respecto.  Respecto a la tapa de alcantarilla
pasamos nota al servicio de mantenimiento de la Urbanización y respecto a la recomendación que nos
hace, publicaremos en la próxima revista la recomendación para que los vecinos exponga su nombre y
calle en el buzón de entrada.

- Interviene D. Francisco Marín, c/ Duero, nº 8:

Yo hago una pregunta, ¿las hierbas de las aceras a quién corresponde cortarlas?, si le corresponde al
Ayuntamiento a qué espera, a que haya incendios, porque las hierbas de las parcelas ya sabemos que les
corresponden a los dueños, pero concretamente en el Duero, nº 10 y 14, hay unas hierbas muy grandes, y
como se incendie eso, arde medio Bosque y en las aceras también desde Duero toda esa manzana están sin
cortar, entonces quiero saber si le corresponde al Ayuntamiento o le corresponde a la Urbanización, tanto
uno como otro creo que deberían haberlo hecho ya.

Igualmente por detrás de mi parcela, todos los años pasa una máquina para hacer un cortafuegos, y este
año todavía no ha pasado.



Otra cuestión, yo salgo a pasear bastante por la Urbanización y tengo que ir por la calzada con riesgo
de que me atropelle un coche, porque la mayoría de coches están en las aceras, no se puede circular, hay
que bajar; entonces, bien el Ayuntamiento o bien quien sea eso se tendría que corregir, todos tenemos apar-
camientos dentro y si no tenemos para cinco coches como tienen algunos, pues que los pongan en los pasi-
llos suyos, pero nunca en las aceras.

Hay también parcelas que las arizónicas no las cortan, las aceras las invaden, entonces la Urbanización
tendría que decir algo para que las cortasen, porque repito que no se puede circular por las aceras. 

Luego hay otra cosa, los registros de las aguas cuando llueve la mayoría no tragan el agua porque hay
tantas agujas de pinos que se han metido por abajo, entonces eso se tendría que limpiar de vez en cuando,
aunque fuera un par de veces al año.

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Estoy totalmente de acuerdo con usted, los coches aparcados tendrían que estar en la calle y no en la
acera, porque en la calle si no hay placa de prohibido aparcar se puede aparcar.

En cuanto a las aceras es un tema de todos, vamos a empezar una campaña para tratar de mentalizar
que se acabe de aparcar en las aceras, nosotros estamos limpiando las aceras con la máquina barredora y
como un acuerdo con la Entidad estamos transfiriendo algunos fondos para que esto se lleve adelante, pero
evidentemente tenemos que hacer muchos kilómetros, el mensaje es de que se vayan ejecutando las ace-
ras por parte de los propietarios. El corte de las hierbas están así por no tener la acera hecha, entonces si
la acera está acabada no hay hierbas y viceversa.

- Interviene D. Francisco Marín, c/ Duero, nº8:

Es que yo preguntaba a quién le correspondía, si le corresponde al Ayuntamiento o le corresponde a la
Urbanización el cortar las hierbas de las aceras. Esta mañana he salido a las diez de la mañana de mi casa
y estaban sin cortar.

- Contesta D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Yo le digo que se están cortando, otra cosa es que en su calle no hayan llegado, pero se están cortando
las aceras ahora, a lo mejor a su casa no han llegado, pero le aseguro que se están cortando.
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- Interviene D. Francisco Marín, c/ Duero, nº 8:

Pero bueno entiendo yo, que si en la calle Duero nº 10, 12 y 14 es el principio de la calle, como es que
un poquito más adelante están cortadas y ahí no, podría ser un olvido de las personas que lo tendrían que
cortar.

- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

Evidentemente se está procediendo al corte de las aceras, esto año se ha hecho una limpieza muy inten-
siva de todas las zonas verdes, esto se lleva haciendo hace mucho años, entonces este año no se está
haciendo una limpieza en particular y naturalmente las aceras estamos en temporada y ya hemos tomado
nota de lo que usted a dicho y se procederá a limpiar hasta que esté acabado todo.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Aunque de lo que quería preguntar ya lo han preguntado, mi problema es que en la parcela de al lado,
también han abierto una obra hace seis meses y la han parado no sé por qué problema y lo cierto que para
lo único que sirve es que cuando llueve pues que se lleve tierras de esa parcela y de la mía que es la colin-
dante.

Y lo de las aceras efectivamente, lo mismo que decía el compañero anterior, pero hay una cosa yo creo
que ¿el Ayuntamiento no tiene exigencia que cuando se hace una valla tener que hacer las aceras desde
hace algún tiempo?. Esta pregunta va dirigida al Concejal.

- Contesta D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Cualquier licenciada obra que lo solicite va condicionada a la ejecución de la acera desde el año 95 en
adelante.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

¿Y por qué no se persigue que se cumpla?, porque no se está cumpliendo. 

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades :

Lo miraremos, pero en principio me consta que no hay primera licencia de ocupación si no hay acera.



- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Pero como no va a ver licencia de primera ocupación si suelen ser cosas que se hacen después, no en
una obra nueva, sino como mi caso que renové la valla y a continuación lo que hice después es hacer la
acera porque es lo que me condicionó el Ayuntamiento. Además hay algunas aceras que son jardines en
lugar de aceras. 

- Contesta D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Si hay licencia de obra pedida hay obligación de hacer la acera, sino, no hay licencia de obra.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Pero ¿cuando se ha hecho la obra, va el Ayuntamiento a comprobar que se ha hecho la acera?.

- Contesta D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

En principio si, no tengo por qué dudar de los técnicos del Ayuntamiento, en cualquier caso vuelvo a
decir lo de antes, llámennos y vamos a estar encima de ello. 

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Pero si eso es una obligación del Ayuntamiento lo que no voy hacer es denunciar yo a un vecino cuan-
do tiene la obligación el Ayuntamiento de comprobarlo, otra cosa es que no tenga ninguna obligación. 

- Contesta D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Una cosa es tener obligación, y otra cosa es tener conocimiento concreto de lo que está ocurriendo, por-
que a veces se nos pueden escapar cosas, somos humanos, entonces por favor llámennos si tienen algún
problema y le atenderemos. Si no digo que denuncie, simplemente una llamada telefónica a esta persona
que está conmigo y ponemos en marcha lo que haya que poner, no es una denuncia.

- Interviene D. José L. Méndez Botella, Administrador:

Con referencia al tema que usted plantea de las aceras, en la Urbanización hay dos situaciones distin-
tas, los que construyeron antes del 95 y los que construyeron después. En origen sabe usted cuando se
aprobó y se construyó en esta Urbanización en base a una determinada normativa, solo obligaba a que estu-
viera hecho el encintado de aceras, o sea el bordillo, es decir la empresa promotora y la Junta de
Compensación que hizo la Urbanización no tenía por qué hacer las aceras porque no se exigió en un marco
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jurídico que había de una ley del suelo y unos reglamentos que eran las que regulaban esos aspectos.

En cierta medida y a iniciativa en su momento también de la Entidad que tenía una inquietud en el tema
porque es evidente que la Urbanización sufre un cambio sustancial cuando las aceras están hechas, es un
cambio decisivo en su aspecto y mejora notablemente su facilidad de gestión de mantenimiento. Desde el
año 95 el Ayuntamiento exige el compromiso de ejecución de la acera, solo a partir del año 95. Además
ustedes bien saben que los técnicos vienen y hacen una revisión para conceder la licencia de primera ocu-
pación, que fue la que sustituyó en su momento cédula de habitabilidad que antiguamente que se obtenía
el ministerio de la vivienda.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zujar, nº 48:

La última intervención que quería hacer, es con relación al alumbrado público, del que creo que se esta-
ban haciendo algunas gestiones. Somos conscientes que tenemos alumbrado deficitario como consecuen-
cia de algunos efectos naturales y con el paso del tiempo, esto es algo que se ha estado debatiendo desde
hace ya varios años pero lo que nos sé cual es la situación actual de la renovación del alumbrado público.

- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero:

Se ha comentado anteriormente, lo que recuerdo que ha dicho el Sr. Domínguez, es que se incluirá en
el PLAN PRISMA dentro de dos años. Por parte de la Junta de Gobierno ante la inquietud que había, se
mantuvieron conversaciones con la Sra. Alcaldesa, con el Concejal de Hacienda y con D. José Luis
Domínguez, se nos pidió que se hiciera un proyecto técnico, ese proyecto, lo que es la dotación presu-
puestaria, se sometió a la Asamblea, ustedes lo aprobaron, el proyecto se hizo y se entregó y estamos a la
espera que por parte del Ayuntamiento dentro del PLAN PRISMA se consigne la partida presupuestaria o
la petición para poderlo acometer. 

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48: 

Hay una cosa, igual que hay una serie de normas para la pavimentación, para la alimentación o tendi-
do eléctrico. El alumbrado eléctrico está regulado por ley porque está en una vía pública normalmente y
no se puede hacer cualquier cosa.  Creo que sabéis los de la Junta que hay gente que somos socios, inclu-
so nos hemos ofrecido en alguna otra Junta anterior, que si teníais alguna necesidad al respecto pues que
no preguntarais en concreto de lo único que yo puedo aportares de alumbrado público. Además me cons-
ta que se han hecho gestiones que hubieran sido absolutamente ilegales.

- Contesta D. José Mª. Sánchez, Tesorero: 

Por parte de la Junta hubo una iniciativa, saben ustedes que como les he comentado que en el
Presupuesto de Conservación al a ser sufragado por Ayuntamiento el coste de las pistas polideportivas



teníamos treinta y tantos mil euros que era un superávit, se pensó en un primer momento en aras de la segu-
ridad de todos nosotros, que aquellos sitios más conflictivos en cuanto a la iluminación, en poner unos
brazos de farola que estaban fueran de normas. 

Así se nos hizo saber por un vecino, que fue quien hizo el Proyecto Técnico al cual le agradecemos.
Para no entrar en irregularización y siguiendo los comentarios de este Señor, no se hizo tal reforma y se
ha consignado esa partida, la tienen ustedes como superávit y no se ha utilizado.

En este asunto hemos realizado las gestiones que teníamos que hacer.  El Ayuntamiento  nos exigió un
proyecto técnico firmado por un ingeniero, al igual que siempre,  se presentaron tres presupuestos de tres
proyectos y se adjudicó  a aquella persona que entendíamos que la calidad costo era el más favorable para
todos nosotros, esa partida se incluyó en los presupuestos, se trajo a la Asamblea ustedes la aprobaron, el
proyecto está pagado y está presentado al Ayuntamiento, lo que hace falta, es que el costo de la obra civil
se meta dentro del PLAN PRISMA, y lo que es la parte del tema del cable iluminarias, veamos de que
forma lo vamos a llevar. Por ahora  no tengo información para entrar en un debate, lo que había que hacer
se ha hecho, inquietud por parte de todos nosotros de tener un alumbrado viario que esté de acuerdo con
las normas, mantuvimos reuniones con la Sra. Alcaldesa, con el Sr. Concejal de Hacienda, y el Concejal
de Relaciones con las Entidades y es lo que hemos hecho.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Perdón no le he entendido, lo que el Ayuntamiento va a sufragar con cargo al Plan Prisma ¿es la obra
civil nada más?.

- Interviene D. José Mª. Sánchez,  Tesorero:

De entrada sería la obra civil, ese es un tema que le tenemos abierto que hemos dado una serie de pasos
que por supuesto le vamos a informar puntualmente, y en el momento que hubiera que hacer algo traerlo
a una Asamblea.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Me había parecido entenderle que lo que iba a sufragar el Ayuntamiento con cargo al Plan Prisma den-
tro de un par de años era única y exclusivamente la obra civil,¿le he entendido bien?.

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Este es un tema que hemos hablado con la Entidad en bastantes ocasiones, esto es un proyecto grande
con un presupuesto cuya cifra se pasó de 700 u 800 millones de pesetas, sin entrar en consideraciones el
proyecto estaba bien, no es foro para hablar si eso estaba bien o estaba mal, no es el caso de entrar ahora
en ese tema.
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Para acometer un proyecto hay varias cosas importantes, hay un tema de equidad, y además El Bosque,
también tenemos Campodón, El Castillo, El Cerro de las Nieves, y son Urbanizaciones que datan de la
misma antigüedad y que tienen todas el mismo problema. Hay Urbanizaciones que ya han acometido esta
reforma de alumbrado a cargo suyo, es decir hay vecinos que han contribuido con su cuota de
Conservación a resolver el problema, como es el caso del Castillo, donde prácticamente está acabada la
reforma de alumbrado viario. 

Esto es un proyecto que debemos sufragarlo entre varias partes, una parte es la Comunidad de Madrid,
hay que sacarlo con cargo de proyecto prisma, lo que podamos, el Ayuntamiento hará otro esfuerzo y pon-
drá otra cantidad, igual que hace con otros proyectos de interés general, pero también otra parte nos tiene
que salir también de los vecinos, porque si no vecinos que ya han costeado esto, podrían estar en una situa-
ción de total desigualdad, como es el caso del Castillo. Y esto lo he mantenido siempre de esta conversa-
ción que no se desprenda que el Ayuntamiento va a pagar toda la reforma porque no es verdad, esto queda
claro, y queda claro porque creo en el principio de la igualdad y la igualdad es que todos contribuyamos. 

Creo que se puede hacer, es un proyecto que hay que planificarlo a un plazo medio, o sea que no se
puede hacer en un año, es inviable, y lo haremos cuando salga el proyecto prisma, y en una o en dos fases
acometeremos esto.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Atentamente, lo estamos hablando desde hace tres años, podemos seguir hablándolo otros tres años en
los mismos términos.

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Yo siempre he dicho que con un proyecto prisma por delante, que no lo ha habido desde hace tres años.
Entonces yo soy muy coherente en lo que suelo decir.

- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Es preferible a que lo digas así a que no quede en el ambiente lo que yo pensaba que era que lo iba a
pagar el Ayuntamiento igual que había ocurrido en el pueblo vecino nuestro, que es Boadilla o un poqui-
to más adelante que es las Rozas. 

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades :

A mi me gustan las cosas muy claras, entonces lo estoy diciendo aquí muy claramente. Lo vamos hacer
entre todos, pero cuando tengamos la ventana de oportunidad del Prisma abierta.



- Interviene D. Santiago Sanz, c/ Zújar, nº 48:

Muchas gracias.

- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

En todo caso que quede claro que este proyecto naturalmente no está cerrado ni las negociaciones ni las
condiciones, cuando salga el proyecto Prisma, será el momento de cerrar estas negociaciones, veremos
como queda este asunto, pero que naturalmente es necesario el acometer esta reforma.

- Intervienen D. Santiago Sanz, c/ Zujar, nº 48:

Respecto del proyecto técnico que habéis conseguido, que de momento no ha servido para nada, os han
cobrado la cuarta parte de lo que cobraría cualquier ingeniero por ese proyecto.

- Interviene Dª. Ángeles Resano, c/ Guadalquivir, nº 41:

Yo quería denunciar sobre todo, la marginación que sufrimos la mitad de la Urbanización, es decir de
la calle Guadiana hacia Boadilla con el tema del transporte. Me he revisado el acta anterior y veo que 
D. José Luis Domínguez ya tuvo conocimiento de este problema.

Otro tema importante es el tema del autobús de Transporte Público, habido peticiones de vecinos que
el autobús de Alcorcón nº 510, circulase en doble sentido. Se ha solicitado a la Comunidad de Madrid, a
la Conserjería de Transporte y estamos pendientes. Recuerdo hace tres años, y lo pueden preguntar si quie-
ren, no recuerdo el nombre del Señor, pero recuerdo que vivía en la calle Sangonera, un Señor que dio una
explicación perfecta, pidiendo lo mismo, lo que si me gustaría es saber si la Conserjería de Transportes de
la Comunidad de Madrid en tres años ha contestado y si ha contestado por favor solicitaría las fotocopias
de la documentación de las solicitudes por parte del Ayuntamiento de Villaviciosa y la respuesta de la
Blasa, porque no me creo que tres años necesite la Blasa para decir un si o un no, algo ha tenido que con-
testar. Y luego ya la marginación de la 518 y de la 519 es que no le encuentro explicación, o sea, ¿qué dife-
rencia hay entre que yo viva en la calle Guadalquivir y el Señor que vive en la calle Ebro?. Es que no lo
puedo entender, yo tengo el doble de  coste para mandar a mis hijas a Madrid, porque para mandarlas tie-
nen que coger la 510 que las lleve al Centro Comercial y luego coger la 518 que es la coge el resto de la
Urbanización. Yo estoy de acuerdo que el Ayuntamiento consiga la escuela para las clases de golf, parti-
cularmente me da igual, pero si es unas clases de golf para los niños de la Urbanización, estoy encantada. 

Si la mitad de la Urbanización no tenemos derecho a transporte, habrá que solicitar al Ayuntamiento de
Boadilla que el autobús que para ahí en la rotonda y va a Moncloa, cubra la otra mitad de la Urbanización.
Porque díganme a mí, qué diferencia hay entre el Señor de la calle Ebro y yo que vivo en la calle
Guadalquivir, pago la misma contribución y no me dan ninguna solución.
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Todas las reuniones son iguales, que se va a intentar, a la Comunidad de Madrid, yo lo que quiero ver
es la respuesta que ha dado la Blasa durante cinco años que se lleva planteando lo mismo. Que la Blasa
me explique que diferencia hay ¿que le cueste 15.000 pesetas más la gasolina?. Es que no lo puedo enten-
der,  a la hora de vender tu casa no es lo mismo, no pasa el autobús, tienes que estar con los niños tres
cuartos de hora antes de que salga el autobús del Centro Comercial, o el padre  o la madre coger el coche
para llevarles, cuando es un transporte público, que entiendo lo del golf, pero el Transporte por favor.
Ruego que miren el Acta de la Asamblea de hace tres años, un Señor de la calle Sangonera, es que me
encantó como habló, porque dijo el Señor lo del 510 hacer el contrario y aquí en la reunión del año pasa-
do me dijo el Concejal que estamos pendiente de aprobación, ¿tanto tarda la Blasa?. Por eso quiero
confirmar si efectivamente la Blasa en tres años ha dado la callada por respuesta, porque entonces lo que
haré es ir a la Asociación de Consumidores o dirigirme personalmente a la Blasa.

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades :

Vamos a ver no es la Blasa, es el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid el que decide
si se hace o no se hace. La Blasa simplemente ejecuta la orden que le dan. Digo esto para centra el tema
no carguemos las tintas contra una compañía que en este caso no tiene nada que ver.   Creo que hay cosas
que se han ganado. En primer lugar estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted, no voy a disculpar a
nadie, voy a decir lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y como se encuentra, pero que vaya para
adelante que a mí me encantaría que usted tuviera una parada de autobús en su casa.  

Es un tema que gestiona directamente el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, como
decía, nosotros tenemos a su disposición en el Ayuntamiento cuando usted quiera bajar, se reúne con D.
Manuel García Poveda y les enseña todos y cada uno de esos escritos que se han dirigido al Consorcio.

El Consorcio está gestionado por técnicos, y son los que dictaminan si es oportuno o no oportuno y
hasta el momento no han considerado la doble circulación de los autobuses, cosa a la cual me opongo y
sigo insistiendo para conseguirlo. De momento no tenemos respuesta positiva del Consorcio, respuesta
negativa si que hay y entonces lo que tenemos que hacer es seguir luchando por ello, es lo que le puedo
decir, enseñar las Actas y lo que estamos haciendo. Las cosas que se han ganado tener la 518 en el Centro
Comercial en lugar de tenerlo en la Universidad, ha sido una ventaja para todos. Yo lo que les propongo
es una reunión pertinente del vocal de la Junta de la Entidad, con nosotros el Ayuntamiento y con las per-
sonas que quieran venir, y lo volvemos a plantear otra vez, pero yo le puedo garantizar que estamos 
haciendo respecto al Consorcio todo lo que podemos, que si estuviera en mi poder ya estuviera el autobús
en la puerta de su casa. Desde luego no está en mi mano.

- Interviene Dª. Ángeles Resanos, c/ Guadalquivir, nº 41:

Yo no dudo de lo que usted pueda hacer que no lo esté haciendo, yo lo que me refiero es que si hace 3
años hubo una Junta donde se solicitó esto, me imagino que con carácter inmediato se mandaría una comu-
nicación a la Conserjería de Transportes, usted me está diciendo que contestaron negativamente, ¿a la vuel-
ta de esa carta ustedes volvieron hacer la solicitud?. 
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Entonces qué es lo que tengo yo que hacer si la Conserjería de Transportes dice reiteradamente que no,
a que la 510 vaya en sentido contrario, porque argumentación no tiene, el gasto de gasolina es el mismo,
el gasto de las ruedas es las misma, yendo hacia la derecha que yendo hacia la izquierda, y luego si usted
me está diciendo que ustedes tienen en su poder los argumentos que dan los técnicos de la Comunidad de
Madrid para que el 518 y el 519 no haga un sentido circular, lo que sí que le solicito que a la mayor bre-
vedad disponga de ello porque entonces sí que habrá que actuar, lo que no podemos hacer es año tras año
lo mismo. ¿Y me dice la Comunidad de Madrid y yo me callo?. Yo por ejemplo no quería Seguridad
Privada y he acatado la Vigilancia Privada, pues estar después del tiempo más o menos a favor, pero yo
he visto en el Centro Comercial para la Vigilancia Privada mesas pidiendo las firmas, a mi eso me dolió,
es decir, seguimos con el problema del transporte y para eso no hay movilización, para mí el problema es
gordo, es que yo tengo hijas en edad escolar y tienen que moverse, me parece que no se le da importan-
cia.

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades :

Nosotros mantenemos reuniones periódicas con los técnicos y lo estamos persiguiendo, yo lo que sugie-
ro una reunión para volver insistir en el tema, pero no podemos hacer más, yo no le puedo obligar a la
Comunidad de Madrid.

- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

Si les parece bien a propuesta del Concejal, convocaremos esa reunión con las personas que quieran
hacerlo en las oficinas de la Entidad, organizaremos la fecha y la hora, serán convocados los vecinos que
quieran, ya  el Sr. Concejal se ha comprometido a recibirnos y escucharnos y a darnos toda la información
que parte de ella habíamos publicado en la revista, pero quizás haya parte que falte, si les parece bien cerra-
mos el punto así.

- Interviene Dª. Ángeles Resanos, c/ Guadalquivir, nº 41:

Solo una cosa también para el mismo Señor, hace un ratito ha dicho lo del tema de la poda, que la poda
debe ser recogida por los vecinos si la dejan al lado de los cubos de basura.

Yo en la parcela tengo dos cubos de basura, entonces yo me niego a que primero: que si la poda se dice
que la recoja el Ayuntamiento pues cada uno aguanta su poda en su parcela, sus bichos, sus olores, y su
riego de un líquido cuando eso se ha podrido, vamos eso lo tengo claro, segundo: si aceptamos el hecho
de que el vecino lo deja en el cubo y al día siguiente el camión de la basura se lo llevan, me parece feno-
menal pero yo desde luego lo que no voy hacer es el día siguiente coger mi teléfono para llamar al
Ayuntamiento y decirle oiga venga porque los vecinos míos han dejado su poda en el cubo, bastante des-
gracia tengo ya de tener un cubo que ya de por sí da olores, como para encima aguantarme, es que es muy
bonito tener la acera bonita sin olores y sin nada. A propósito de lo de los cubos, yo por ejemplo en la calle
Guadalquivir se está viendo que ahora ya no es suficiente un cubo verde, si hacen el favor de poner otro
cubo, por lo menos en verano, que se dobla la población, porque cuando ese cubo los perros lo tiran o se
caen, vuelvo a decir lo mismo que quien tiene la basura es la persona que ha tenido la suerte de que le
toque el cubo en su parcela. Y ya está.
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-Interviene D. Ángel Rey, c/ Duero, nº 39:

Hay cuatro contenedores enfrente de mi casa, siempre desbordados, no solamente cartones, papeles y
mil cosas, sino también comida desbordada y por lo tanto pululan por tanto una serie de gatos que están
saltando de un lado a otro. Yo salgo todas las mañanas con mi perro para pasear por la Urbanización y
siempre hay gatos pero lo peor del caso es que el otro día ví ratas, yo maté una rata dentro de la
Urbanización, la he matado exponiendo a mi perro porque le puse un veneno y yo no sé si mi perro puede
andar comiendo esas cosas o no pero es peligroso, parte repugnante. 

Es la segunda vez que pongo una denuncia porque ya hace muchos años hablé cuando estaba el centro
en la calle Carretas y allí presenté una denuncia con respecto a esos contenedores que estaban desborda-
dos, pero esto es tremendo porque esta mañana se puede comprobar porque están restos de comidas, boca-
dillos, pan, restos de chorizo, tomates, pimientos, y raspas de pescado en el suelo, eso a parte de la insa-
lubilidad que pueden aportar, y el olor que viene ahora con los calores que tenemos, no sé a quién corres-
ponderá pero hay que tomar una solución ya, porque para nosotros es tremendamente negativo, nada más.

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Tomaremos nota de todo lo que usted ha dicho por lo que lleva toda la razón.

- Interviene D. Jacinto Argüello, C/ Miño, nº 99:

Mi intervención es para abundar en los mismos puntos en los que intervine en la Asamblea del año pasa-
do y el anterior. 

En esta Asamblea se ha vuelto a decir lo mismo y sobre el tema de las aceras y del transporte. No quie-
ro reiterar más, como el planteamiento está hecho, y en Acta consta y así está reflejado. La pregunta va
dirigida a la Junta de Gobierno de esta Urbanización, lo único que podemos esperar los propietarios cuan-
do exponemos que se han deteriorado las aceras, en el caso de las aceras no es el caso de que quiera de
que se me arregle la acera a mí, creo que el problema es genérico y lo que trato es que se arregle ese pro-
blema. En el caso de mi acera la hice con anterioridad al año 95, luego entiendo que no tenía obligación
de hacerla, lo que entiendo es que es obligación del Ayuntamiento  mantenerla, está totalmente deteriora-
da por aparcar los coches en las aceras, la problemática de la c/ Miño de tener dos direcciones y si se apar-
can los coches fuera de la acera evidentemente la circulación va a salir perjudicada, posiblemente sea por-
que esa calle no estaba pensada como calle de salida y de entrada a la Urbanización en su principio, pero
el problema lo tenemos ahora y es cuando hay que resolverlo, entonces yo quiero que me conteste el
Presidente, únicamente ¿van hacer ustedes escritos trasladando el problema o van a poner de su parte para
que el problema se resuelva?, nada más.



- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

Usted ha expuesto dos problemas,  el problema de las aceras y el problema del transporte. 

Antes ya , a la vecina anterior con relación al problema del transporte, le han dicho la mecánica.
Nosotros no tenemos una facultad decisoria en el asunto de los autobuses y del transporte, es el Consorcio.
La mecánica es la siguiente, nosotros exponemos nuestras propuestas al Ayuntamiento, que éste a su vez
lo hace llegar al Consorcio y luego la Sra. Alcaldesa, que nos consta que se persona allí y ha estado muchas
veces, lo que pasa es que allí en el Consorcio no siempre hacen caso.

La función de la Junta de Gobierno, como usted sabe y todos los presentes aquí en la sala, es el man-
tenimiento de la Urbanización básicamente.  Entonces el autobús no es mantenimiento son servicios, y en
el asunto de las aceras es de competencia Municipal, tampoco es función de la propia Junta. La Junta hace
llegar las propuestas y las quejas al Ayuntamiento y éste es el que decide. 

Concretamente en los asuntos de las aceras, como ya se ha expuesto por parte de los miembros de la
Junta, por parte del Concejal, hay dos partidas, un grupo de antes del año 95 tal como estaba la ley en aquel
momento, y después del año 95.  Después del año 95, en general, se supone que todos los que han
solicitado la cédula de primera ocupación, les ha obligado el Ayuntamiento, si hay algún caso de que des-
pués del año 95 ha construido y no ha hecho la acera, hacen una labor de búsqueda o tendrán que com-
probarlo, pero en principio los anteriores al año 95.

Hay otra cuestión que no ha salido aquí que es que en sus aceras hay jardines flotantes, evidentemente
hay que quitarlo también, porque las aceras son para pasear, y entonces por una parte hay que limpiarlas
para que estén limpias de hierbas, y por otra parte para que sea lo más cómodo posible.  

Se ha dicho mucho sobre las aceras, pero vuelvo a decir que no es competencia de la Entidad, salvo las
de las zonas comunes, ambos puntos tanto como lo de las aceras como lo del transporte. Nosotros hace-
mos nuestra función, otra cosa es que se tomen otro tipo de medidas extraordinarias para tratar de conse-
guir sobre todo el asunto del transporte y el asunto de las aceras quien tiene la palabra es el Ayuntamiento. 

- Interviene Jacinto Argüello, c/ Miño, 99:

Si me permite me gustaría que se me avise para la reunión esa que va a ver en la Sede Social.

- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero:

Si no le importa se pasa por la Sede, o le toman notan aquí el personal de la Entidad para convocarles
a todos los que quieran ir. El mejor sistema es que llamen a la Entidad o se presenten allí y que le citen el
día que sea, me parece lo más razonable.
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- Interviene Jacinto Argüello, C/ Miño, 99:

Bueno como consta en Acta mi interés en asistir a esa reunión, por favor que se me comunique sin tener-
me que pasar por el Centro Social a comunicarlo. Entiendo que la respuesta del Sr. Presidente que lo único
que se puede hacer es mandar los escritos, y si no nos contestan o no están de acuerdo con nuestras peti-
ciones, pues manifestarnos o convocar a la prensa.

- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero :

Como presidente entrante, que sepan todos ustedes que somos conscientes del problema del Transporte
y somos conscientes del tema de las aceras, lo que les puedo decir que personalmente como muchos de
ustedes soy un sufridor de ambos casos. Como nos ha comentado el Sr. Concejal tendremos una reunión
en Septiembre, a la que asistirán algunos de ustedes y veremos cuales son las medidas, yo creo que ahora
entrar a evaluar medidas tendrán que ser aquellas que realmente sean efectivas.  Que sepan que el com-
promiso es firme, y les vamos a dar información puntual a través de la revista. 

- Interviene D. Isidro Almendrares, c/ Ebro, nº 38:

En primer lugar quería agradecer a la Junta que gracias a una revista que publicaron el pasado mes de
Diciembre, algo que nos llegamos a plantear mi esposa y yo la venta de la casa, porque mis hijos realmente
estaban solos, no tenían amigos, han sido innumerables las llamadas que hemos tenido y hoy en día tanto
vienen a mi casa, como van los míos a la casa de otros, se han hecho amigos.

Creo que con los nuevos entrantes de vocales, D. Javier Pérez he tenido información de crear una
Página Web pero que sea dinámica. Creo que por el tipo de Urbanización, por el tipo de viviendas que
tenemos resulta un tanto impersonal la vida que hacemos todos, podemos tener incluso vecinos con pro-
blemas sin llegar a saberlo, me refiero de salud, que se pueda morir al lado y ni si quiera enterarte.
Entonces el sistema de esta Página Web que se pudiera actualizar o bien semanalmente o bien quincenal-
mente, sería muy positivo, para que la inmensa mayoría de los vecinos que no vienen a Asamblea pudié-
ramos comunicarnos porque hay muchas cosas que podemos compartir,  no solamente el que los chavales
tengan más actividades, si no que en temas de intercambios. Yo soy profesor de Inglés y puedo intercam-
biar clases de Inglés con alguien que me pueda enseñar piano que tengo mucho interés.

Refiriéndome a los cubos de basura, justo en frente de donde vivo yo, están los cubos de basura en cier-
to modo para nosotros ha sido quitarnos un trabajo, antes teníamos que limpiar nuestro cubo a diario, ahora
lo tenemos en frente con lo cual no tenemos olores, pero la situación donde están debe ser la parada de
salida de los vecinos porque es innumerable el número de coches que paran ahí a vaciar los cubos porque
les queda fenomenal, tiene un entrante, una calle que no tiene tráfico, vacían la basurita en el cubito nues-
tro, con lo cual los vecinos próximos cuando vamos a tirar nuestra basura no tenemos sitio y luego pare-
ce mentira que no tengamos la educación de respetar lo que dicen los cubos de basura. 

Yo sé que hay Punto Limpio donde se pueden llevar los periódicos, se ve que también hay un nivel cul-
tural alto en cuanto lectura de periódicos, porque el cubo amarillo está lleno de periódicos
constantemente. Si nos resulta muy incómodo llevar los periódicos al punto limpio, pues quizá el
Ayuntamiento o la Junta presionando distribuya una serie de cubos de papel por la Urbanización, nos ven-
dría bien a todos, sobre todo en la revista o en otro sitio poner alguna notita que nos haga reflexionar a la
hora de tirar la basura, y que seamos más civilizados.



Luego otro problema que también me quejé y salió reflejado en la revista es la proliferación de gatos,
yo no tengo nada en contra de los gatos pero es que mi parcela desde que se nos murió nuestro perro es
donde van a parar todos los gatos de la Urbanización. Yo lo definí en la carta como la marbella de
Villaviciosa, porque en el invierno que tienes tapada la piscina, le está dando el solecito, pues bien allí van
todos los gatitos van a tumbarse allí, es que me paso limpiando cacas todo el día y tengo el césped macha-
cado. Tengo unos vecinos es que no viven y se dedican a dejar comederos, alimentos para los gatos y éstos
se han debido pasar la bola unos a otros y es que van ahí todos y después de llenar la panza en la casa del
vecino, se van a tomar el sol a mi parcela. Yo estoy operado de un quiste de cuando era pequeño y sé muy
bien de lo que estoy hablando, es algo muy delicado y que yo no sé cual es la vía y lo que no me gustaría
es llegar a los Tribunales con el vecino, pero creo que el Ayuntamiento tiene que hacer algo para contro-
lar la proliferación de estos gatos, porque todo el mundo que quiera tener un animal pues que esté regula-
do, que pase sus controles veterinarios etc., pero no esto que hay que vienen hijos de hijos, yo los tengo
de todos los tamaños y bueno nada más. 

- Interviene D. José Mª. Sánchez, Tesorero:

En nombre de la Junta de Gobierno encantado de haberle ayudado con la revista, en la que fue publi-
cada  su carta. Comentarle acerca de la Página Web, si no se abierto precisamente es porque no queremos
hacer algo muerto, queríamos hacer algo dinámico. La última propuesta de D. Javier Pérez, va a ser el
incluir un foro en la Web, en la cual podremos compartir inquietudes e incluso gastos, es decir voy hacer
una acera, o un alcorque o lo que sea, quién lo hace también para sacar mejor precio, en fin que se puedan
discutir en el foro informático todos estos temas.

Respecto al tema de los cubos  el Ayuntamiento toma nota y pondremos algo respecto al reciclado en
la revista. Muchas gracias.

-Interviene Dª. Rosario Rodríguez Lara, C/ Guadalquivir, nº 28:

Buenos días, vuelvo a insistir en el tema del transporte. Yo tengo problemas en cuanto que a mi hijo
tengo que ir a buscarle al Centro Comercial, porque los dos autobuses que han puesto nuevos, no tenemos
derecho a tenerlos y yo si quiero ir a cualquier sitio que esté en el Centro Comercial no puedo, porque
luego la vuelta me la tengo que subir andando y no hay retorno de autobús. Así que yo pienso que si el
Ayuntamiento, el Organismo que tiene que determinar si tenemos derecho a tener autobús o no, pues si
ellos no lo pueden poner, a lo mejor la Entidad de la Urbanización debería como en una época anterior,
había un autobús que recorría el centro de todo lo que era la Urbanización. No sé como en esos tiempos
sería pero yo he oído comentar que había un autobús que era exclusivo de todo lo que era la Urbanización,
si tendremos que volver a eso sería cuestión de estudiarlo porque lo que no podemos hacer es una parte de
la Urbanización estar incomunicados prácticamente a la hora de tomar un Transporte Público, yo creo que
las medidas se tienen que estudiar por varias partes.
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-Interviene D. José Mª. Sanchez,  Tesorero:

Si le parece bien, sugiero que lo planteamos en la reunión que tenemos prevista con los vecinos y el
Ayuntamiento,  ¿de acuerdo?. 

-Interviene Dª. Rosario Rodríguez Lara, C/ Guadalquivir, nº 28:

Muy bien y muchas gracias.

- Interviene D. Osvaldo Álvarez, C/ Júcar, nº 14:

Seré breve, me sorprende que nadie haya comentado nada porque a mí me está preocupando mucho, es
que era un problema único de mi casa pero el otro día en el pueblo presencié una conversación y partici-
pé en ella, me he ido enterando que en todo Madrid hay plaga de cucarachas. Yo en mi casa llevo dieci-
séis años viviendo, me parece que el año pasado ví la primera y este año estoy viendo muchas. Se me infor-
mó que habían hecho algún tratamiento, yo oí a los viejos decir que era cuando venían las primaveras secas
pero este año no es el caso, porque este año ha llovido mucho. Resumiendo que traten el tema de las cuca-
rachas, que lo hagan mejor, evidentemente el tratamiento que se ha hecho por lo menos en mi zona no ha
surtido el efecto deseado.

También insistir en el tema de los cubos de basura pero con la particularidad de que en Júcar esquina
Monegre, no sé si por gamberrismo o por gracieta o por multitud de habitantes porque desgraciadamente
ahí tenemos pisos y chalet adosados, que ha aumentado la cantidad de gente, y permanentemente uno de
los cubos verdes está quemado o le falta la tapa, con la consiguiente atracción de gatos.

Otro es el tema de perros o dueños de perros, yo no tengo la  acera hecha, yo vivo desde el año 88, y
no sé si minarla lo que me gustaría poner es minas antipersonales, es una exageración que permito que no
tiene nada de serio, pero en mi acera he probado a dejar crecer la hierba y no cortarla y creo que fue lo
más eficaz, observaba que los perros no iban porque se pinchaban o algo. Pero tampoco es el caso por la
suciedad y el olor que hay de las cacas de perros, no puedo echar la culpa a los perros claro. No quiero ir
para ver como estará la zona verde, porque la zona verde que linda con la parcela de mi casa, está cons-
tantemente visitada por  perros con dueño. Creo que es un tema que habrá que atacar porque es algo que
afecta a la higiene de todos. Muchas gracias.

- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

Referente al  tema de las cucarachas, tenemos un escrito del Ayuntamiento, relativo a las actuaciones
que ha hecho este año.  En esta Urbanización hay zonas en las cuales afortunadamente hasta ahora no han
tenido cucarachas, usted acaba de decir que el año pasado tuvo una y este año más. Se ve que se van des-
plazando y por medio del alcantarillado van entrando por todos los sitios y llegará un momento que esto
esté infectado de cucarachas, entonces hay dos posible soluciones, una es la limpieza externa del alcanta-
rillado y otra la limpieza interna de las casas. 



Por parte del Ayuntamiento tenemos un escrito que dice que este año han hecho un tratamiento gene-
ral, en Mayo, es lo que nos han dicho, nosotros no lo hemos visto,  suponemos que es verdad naturalmente.
Pero ahora la cuestión es que sigue habiendo cucarachas y que haría falta hacer aquí una limpieza gene-
ral, no solamente en la zona de los alcantarillados. Hay otra cuestión, hay parcelas, en las cuales dentro de
esas parcelas hay también tapas de alcantarillado,  no puede el personal entrar al ser propiedad privada, es
un problema que habrá que coordinar para que limpien todas las tapas del alcantarillado. 

El problema del interior de las viviendas, estas cucarachas entran y se meten por el alcantarillado y
salen por los desagües por los sumideros que van al agua del garaje etc. Es un tema que es difícil de 
erradicar.

Lo que usted dice de los perros, lleva toda la razón del mundo, pero eso es por parte de los propieta-
rios, porque yo también donde vivo, dejan sueltos a los perros y se van cagando por todas las aceras, enton-
ces claro, si tiene alguien la hierba alta, tiene que estar recogiendo todos los excrementos de los perros, la
forma de solucionar esto sería una denuncia pero después te enemigas con el vecino, o la Policía
Municipal, no puede seguir el perro cuando sale a cada hora. En principio esto entra dentro del civismo de
cada persona. Las medidas es que habrá que hacer unas campañas en las revistas de concienciación vien-
do que queremos tener la Urbanización más limpia. Yo entiendo que en la Urbanización tienen un amplio
sentido cívico, pero luego después hay una minoría que le importa un comino, esto ya se demostró con el
asunto del agua, que nos quedamos sin agua, que había zonas altas de la Urbanización, que no tenía ni gota
para regar y en las zonas bajas había vecinos que tiraban el agua y desbordaba por los jardines y la carre-
tera.

Vamos a concienciar por medio de la revista para apelar al sentido cívico y a la convivencia vecinal y
la actitud democrática, para tratar de vivir mejor y  que todo esté  más limpio.

- Interviene D. Osvaldo Álvarez, C/ Júcar, nº 14:

Perdón solo una cosa más, el mantenimiento de los contenedores que se cuide, en la  esquina de Júcar
con Monegre, desde uno que fue incendiado hará cosa de dos meses , en todo momento he visto que la
tapa  ha sido arrancada, ahora lo pueden ver el contenedor estaba esta mañana sin tapa.

Interviene D. José Herrera, Vocal de medio Ambiente y Seguridad:

En cuanto a lo que dice de las cucarachas llevamos preocupados bastante con este tema hasta tal punto
que nosotros hemos tenido unas cuantas reuniones con el Ayuntamiento, y dentro de esas reuniones hemos
hablado del tema de las cucarachas, aún así me mandaron un escrito fechado el ocho junio, en el que dice
lo siguiente: “Con relación al tratamiento de desratización y desinsectación de la Urbanización del
Bosque, durante el mes de mayo del año en curso se ha procedido a realizar una campaña de choque en
la que en un corto periodo de tiempo se trata toda la red de alcantarillado Público del Municipio, tras
finalizar la campaña de choque si ha iniciado una campaña de refuerzo en la que se revisan todos los
registros de alcantarillado y se refuerza el tratamiento en aquellos en los que se observa como necesario,
estando en la actualidad desarrollando dicha campaña y teniendo prevista finalizarla en el mes de junio,
de forma independiente de los tratamientos individuales que se solicitan. Firmado la Concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento”. 
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- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Estamos diciendo cosas que me gustaría matizarlas. Nadie duda de que usted pague sus impuestos, por
tanto tampoco nadie duda por favor que el Ayuntamiento hace su trabajo. Aquí en principio el
Ayuntamiento somos todos, los técnicos del Ayuntamiento en principio hacen su trabajo. Estoy totalmen-
te de acuerdo que se ha hecho en el mes de Mayo el tratamiento y se refuerza en el mes de Junio y se prevé
realizar el tratamiento de la totalidad de la red en los mes de Julio y de Agosto para la continuación del
mes de Septiembre organizar una segunda campaña de choque. 

Estoy leyendo una carta de mi compañera de Medio Ambiente de lo que quiere hacer, además será aten-
dido a lo largo del año y hasta la fecha en total de veinticinco avisos puntuales, que afectan a insectos, roe-
dores, y demás especies. Por parte de los vecinos de la Entidad se están dando los avisos por 24 horas de
tiempo, es decir, estamos a vuestra disposición, me empieza a molestar que dudéis de lo que hace el
Ayuntamiento, está totalmente a la disposición de todos vosotros, mirarlo por favor como algo que cola-
bora, por favor. El caso de la campaña de cucarachas si lo ha hecho este año, siempre que digo una cosa
suelo cumplirla, entonces por favor cuando tengáis un problema de cucarachas puntual avisarnos, e igual
que veinticinco avisos habrá cincuenta, hay veinticinco de un total de dos mil parcelas, es una incidencia
razonable.

- Interviene D. Delfín Velasco, C/ Órbigo, nº 1:

Mi problema es que vivo al lado del arroyo y por las tardes es insoportable de los mosquitos que hay
allí, y nos comen, ¿ se fumiga alguna vez eso? porque ahí nos comen . En la calle Órbigo en lo alto del
arroyo hay mosquitos blancos que es que nos comen por la tarde. 

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal de Relaciones con las Entidades:

Vamos a tomar nota del asunto y lo vemos. 

- Interviene D. José del Río, Secretario:

Me disculpará un momento porque como veo que la gente se está marchando vamos a dar lectura de
los resultados provisionales de las votaciones realizadas en esta Junta.

PUNTO 1º- (APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR)  ha habido : 
SI: 151 NO:   4 ABSTENCIONES: 33’5         BLANCO/ NULO: 1

PUNTO 3º- (APROBACIÓN DE CUENTAS): 
SI:  152’5 NO:   4 ABSTENCIONES: 31  BLANCO/NULO:  2

PUNTO 4º.1- (APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y DE SEGURIDAD): 
SI : 143’5 NO:  13 ABSTENCIONES: 32 BLANCO/NULO:  1

PUNTO 4º.2- (APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y
DEPURACIÓN):
SI:  144’5 NO:  12 ABSTENCIONES: 32 BLANCO/NULO:  1
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Como resumen ha habido 72 asistentes, y representados 38 que suman 110 en total. El acta
levantada de resultados provisionales consta en el ANEXO IV de este acta.

- Interviene D. Eduardo Fernández Sacristán, c/ Duero, nº 4:

El año pasado en la Asamblea planteé aquí el problema de la soluciones  que estaba teniendo la Entidad
Urbanística en ciertas actuaciones que creo que no deben corresponder a la Entidad Cooperadora, creo que
estas son más responsabilidades del Ayuntamiento. La Entidad Cooperadora yo entiendo que tiene otra
finalidad que es la social, de integración, hacer ciertas actividades, pero no meternos en llevarnos depura-
dora, llevar mantenimiento de una depuradora, que son competencia exclusiva del Ayuntamiento. Esto ya
son palabras mayores, o la red de Alumbrado Eléctrico, o el Sistema de desagües, o cualquier otra cosa de
la Entidad. A lo que verdaderamente una Entidad le preocupa y le debe preocupar y a toda la Junta es en
principio el Transporte como estaban comentando. 

Yo no lo tengo, gracias a Dios, porque si viviese allí creo que sería horroroso desde todo el punto de
vista, si tienes niños pequeños, si tienes un anciano, este problema no vale retrasarlo ni un minuto más. Y
de verdad que yo no tengo nada contra la Junta rectora, quiero poner el espíritu de colaboración en todo,
pero quiero que mis vecinos o mis convecinos no tengan problemas y que la Urbanización y que los veci-
nos estamos aquí para que no tengamos problemas. Si vamos a tener problemas de poda, sacarlas hasta no
sé donde, saben ustedes la cantidad de poda que sacamos, tenemos que sacar hasta que podamos hasta no
sé que punto habiendo la comunidad de un camión con una pinza llega y coge en un momento en cuatro
días se ha hecho la Urbanización entera de recogida de poda y lo que vale un camión de recogida para
poner eso, eso se trata de no molestar a los vecinos, ya tenemos suficientes con atender a nuestros traba-
jos para no tener encima que estar viendo estas cosas. Si tenemos problemas de Transporte, si tenemos pro-
blemas de integración porque los chavales no están integrados, se han hecho unos campos de deporte
maravillosos, o bueno le faltará lo que sea, pues ahí la Junta ha tenido un acierto, hay un terreno se ha
hecho un explanamiento, y se han hecho unos campos de deporte, pero si no tenemos lo fundamental que
es la integración, ¿quién va a ir  a jugar al fútbol allí?. Si tenemos un local que pagamos 43 millones de
pesetas y está cerrado los sábados y domingos teniendo la posibilidad de reunirnos en la parte baja de ese
Centro.  Dijimos que los ancianos a jugar al ajedrez aunque sea, jóvenes a jugar a cualquier cosa, ¿qué
estamos haciendo aquí?¿qué Entidad colaboradora es ésta?, vamos a ver y a ordenar para ver lo que hace-
mos, el transporte para mí es fundamental, y hay un grado de problema, hemos asistido según han dicho
ahora mismo y he tenido la suerte de que encima han dicho el recuento de votos que ha habido, me pare-
ce 105 personas, esto no puede seguir así, esto es responsabilidad de todos y de ustedes. Tenemos que arbi-
trar la campaña que sea para que se implique la gente y para que venga la gente a pronunciarse porque
tenemos problemas comunes. 

Lo que estaba diciendo el compañero de la integración lleva razón, hay gente que voluntariamente se
puede ofrecer para enseñar a muchos chavales y a mucha gente tener algo, es difícil hoy por hoy porque
hay muchas actividades y la gente no quiere participar. Pero lo que dice el compañero que el sabe una acti-
vidad y que pueda enseñársela a otro es interesante. Vamos a dejarnos de palabras mayores y de cifras
macroeconómicas que aquí ya estamos manejando otras cosas, estas cosas quiero que las lleven en el
Ayuntamiento para entre otras cosas poder poner responsabilidad al Gobierno que esté de turno en su
momento oportuno, sea socialista, comunista, de derechas o sea de quien sea, pero no tenérsela que pedir
a ustedes porque ustedes están haciendo lo mejor que pueden y llevando esta Junta rectora, pero yo quie-
ro responsabilidades políticas porque no nos olvidemos que esto es el Municipio de Villaviciosa de Odón,
y nada más.
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- Interviene D. Humberto Martínez, Presidente:

Me permito recordarle que usted tiene gracias a esta Entidad un Servicio de Seguridad modélico con un
precio bajísimo, usted y todos nosotros, que está pagando el agua una tercera parte de lo que le costaría
con el canal o con otra empresa privada. Los asuntos del Transporte son competencia Municipales con o
sin Entidad, siguen siendo competencia Municipal, nosotros apoyamos y hacemos lo que podemos. Bueno
tiene razón sería de la Comunidad de Madrid y del Consorcio. 

Ha hablado de un local que no se hace nada, pues si se hacen, se hacen una serie de actividades socia-
les y culturales que por lo que veo usted no asiste, desgraciadamente asiste muy poca gente, se hace tea-
tro, se hacen exposiciones, se hace jornadas para los niños en Reyes. Ayer por la mañana hubo otra fiesta
para los niños con un payaso, ilusionista y cómico magnifico y la asistencia era muy reducida, es la como-
didad de los padres porque los niños naturalmente no pueden decir si quieren ir o no. Al cabo del año los
niños están haciendo una serie de actividades sociales y culturales en el salón. Muchas gracias.

- Interviene D. José del Río, Secretario:

Dado que ya no hay mas asistentes que desean intervenir, damos por terminada esta Asamblea.
Muchas Gracias a todos y hasta el próximo año.

En Villaviciosa de Odón, a 6 de Octubre de 2004.

FDO. EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE

D. JOSÉ DEL RIO FERREIRO D. HUMBERTO MARTÍNEZ AGUILAR



RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  27 DE JUNIO DE 2.004

PUNTO 1º - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANTERIOR.

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

151 4 33,50 1 189,50

PUNTO 3º - APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE CONSERVACIÓN Y
SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINISTRO Y

DEPURACIÓN DE AGUA DEL EJERCICIO 2003/2004.

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

152,50 4 31 2 189,50

PUNTO 4º.1 - APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y
SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO 2004/2005 Y DE LA CUOTA

MENSUAL TOTAL DE 33,79 EUROS/PUNTO/MES.

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

143,50 13 32 1 189,50

PUNTO 4º.2 - APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO 
DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA

PARA EL EJERCICIO 2004/2005.

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

144,50 12 32 1 189,50

ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA

DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

“EL BOSQUE” EN VILLAVICIOSA DE ODÓN

Oficinas: Bidasoa, 3 - Urb. El Bosque
Teléfonos: 91 616 84 44 - 91 616 84 01

Fax: 91 616 83 77
e-mail: ent.elboque@telefonica.net

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)EL BOSQUE

ANEXO I
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RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA ASAMBLEA
ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2.004.



ANEXO II

INFORME Y CONCILIACIÓN SALDOS
01/04/2003 A 31/03/2004

(Euros)

SERVICIO CONSERVACIÓN/SEGURIDAD URBANIZACIÓN

1- Conservación General
2- Viales
3- Medio Ambiente y Ajardinamiento
4- Alumbrado Público
5- Mejoras en Inst. y Servicios
6- Boletín,Seguros,Act.y Varios
7- Administ.Gtos Banc.y Papel.
8- Acciones Judiciales
9- Gastos Sede Social

10- Constit. Fdo. Rva./Provisiones
11- Seguridad

*   Total Gastos Ejercicio

SUPERAVIT (ejercicio 2003/2004)
*  RESULTADO

1- Cuotas Ejercicio 03/04
2- Cuotas Ejerc. Anter.
3- Cobro Seguridad Ejerc. 03/04
4- Cobro Seguridad Ejerc. Anteriores
5- Intereses Bancarios
6- Varios Conservación

*   Total Ingresos Ejercicio

7- Remanentes/Ingresos Autorizados
Remanente Conserv.2002/2003
Remanente Seguridad 2002/2003
Indemnización Desdoblam..Crta

*   Total Ingresos/Remanentes
*  RESULTADO

Gastos

215.858,63  
113.019,86  
131.086,63  
55.265,10  
56.051,75  
43.096,44  
50.605,58  
2.214,98  
7.764,61  

30.000,00  
220.137,36  
925.100,94  

50.318,98  
975.419,92  

Ingresos

629.153,33  
21.551,52  

208.670,10  
5.426,58  
7.097,61  

970,58  
872.869,72  

102.550,20  
58.670,82  
4.755,90 

39.123,48 

975.419,92
975.419,92  

1- Conservación y Mantenimiento
2- Tratamiento de Agua
3- Energía Eléctrica
4- Mejoras de Instalac. Y Servc.
5- Imprevistos y Averias Extraord.
6- Red Alcantarillado y Depuración
7- Administ. Ases. Jur. G. Banc. y Papel.
8- Lectura Cont., Seg.y Gtos.Varios
9- Gastos Sede Social

*   Total Gastos

SUPERAVIT (ejercicio 2003/2004)
*  RESULTADO

1- Cobro Facturación 03/04
2- Cobro Ejerc. Anteriores
3- Nuevas Acometidas
4- Otros Cobros

*   Total Ingresos

5- Remanentes/Ingresos Autorizados
Remanente Agua 2002/2003

*   Total Ingresos/Remanentes
*  RESULTADO

Gastos

204.996,76  
7.793,90  

173.794,92  
76.159,01  
16.975,32  

115.203,55  
45.079,92  
21.031,30  
3.241,53  

664.276,21

57.873,75  
722.149,96

Ingresos

679.338,48  
2.463,05  
6.497,26  

21.367,77  
709.666,56  

12.483,40  
12.483,40  

722.149,96  
722.149,96  

SERVICIO SUMINISTRO AGUA/DEPURACIÓN

Conservación/Seguridad
Agua/Depuración

*   Total Gastos

Superavit Conservación
Superavit Agua/Depuración

*   RESULTADO

Conservación/Seguridad
Agua/Depuración

*   Total Ingresos

Deficit Conservación
Deficit Agua/Depuración

*   RESULTADO

Gastos

-
-  
-

50.318,98  
57.873,75  

108.192,73  

Ingresos

975.419,92  
722.149,96  

1.697.569,88

-
12.483,40  

1.697.569,88  

RESULTADO CONJUNTO CONSERVACIÓN/AGUA
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52.473,33  
90.151,82  
78.080,97  
30.000,00  

-74.786,01

250.706,12  

-74.786,01  

Superavit al 31/03/04   
Superavit al 31/03/04

Fondos de Reserva Constituidos al 31/03/01
Fondo Reserva Provisiones 01/02
Fondos de Reserva Constituidos al 31/03/03
Fondo Reserva Provisiones 03/04

a deducir
Depósito Hacienda Iva 1997 a 1999.

Conservación/Seguridad
Agua/Depuración

TOTAL SUPERAVIT 31/03/04

50.318,98  
57.873,75  

570   Caja-
572   Bancos c/c-

1.675,51  
319.361,08  

260   Fianzas Constituidas.
265   Depósitos Constituidos.
431   Pagarés,L/c a cobrar a corto plazo.
460   Anticipo de Remuneraciones.
470   Hacienda Pública Deudora por IVA.
473   H.P.Deudora por entrega a cta.Impto s/sdades.
555   Partidas Ptes. de Aplicación.

601,01  
16.186,25  
6.584,41  

486,24  
42.496,54  
1.259,20  

247,73  

180   Fianzas Recibidas
400   Proveedores.
401   Proveedores Efectos Comerciales a Pagar.
411   Acreedores.Efectos Comerciales a Pagar
437   Anticipo de Propietarios
475   H.P. Acreedora por Retenc. IRPF (1 T/04).
476   Seguridad Social Acreedora (Marzo.04).

-1.500,00  
-12.030,59  
-51.383,08  
-23.069,51  
-2.931,98  
-7.316,63  
-6.553,34  

SALDO A PAGAR
TOTAL RECURSOS NETOS

108.192,73  

175.920,11  

284.112,84  

321.036,59  

Ejercicio 03/04.

Ejerc. Anteriores.

TOTAL

CONSERVACIÓN

10.800,31      

26.640,43      

37.440,74

SEGURIDAD

4.145,55      

1.609,37      

5.754,92

AGUA/DEPURACIÓN

4.842,12      

2.563,65      

7.405,77

TOTAL

19.787,98      

30.813,45      

50.601,43
(1)

Cobro Ejerc. 03/04.
Recobro Ejerc. Ant.

CONSERVACIÓN

98%
45%

SEGURIDAD

98%
77%

AGUA/DEPURACIÓN

99%
49%

DISPONIBLE

67.861,38  A COBRAR

-104.785,13  

-36.923,75  
284.112,84  

A PAGAR

SUPERAVIT/DÉFICITS AL 31/03/2.004

FONDOS DE RESERVA CONSTITUIDOS

DISTRIBUCION DE RECURSOS Y COMPROBACION DE SALDOS CONTABLES
EN ENTIDADES FINANCIERAS/PAGARES/OTROS

RECIBOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/03/2.004

INDICES DE COBRO AL 31/03/2.004

(1)    La cifra indicada es la morosidad acumulada de todos los años de existencia de la Entidad (1986-2004), 
y supone un porcentaje sobre el total facturado en dicho período del 0,29%.

TOTAL RECURSOS NETOS



Los que suscriben D. JOSÉ LUIS DOMINGUEZ FERNANDEZ, como propietario de la
parcela 56 del polígono 28 y D. CARLOS RUBIO PÉREZ como propietario de la parcela 3.10 del polí-
gono CC-5, reunidos con el Tesorero y el Administrador de la Entidad Urbanística Colaboradora de
Conservación de la Urbanización “El Bosque”, D. JOSÉ Mª. SANCHEZ GARCÍA y D. JOSÉ LUIS
MÉNDEZ BOTELLA, respectivamente, en el domicilio social de la citada Entidad, calle Bidasoa, nº 3, en
Villaviciosa de Odón ( Madrid), para realizar la censura de cuentas correspondiente al ejercicio económi-
co comprendido entre el 1 de Abril de 2.003 y el 31 de Marzo de 2.004, conforme al mandato recibido por
la Asamblea General de fecha 29 de Junio de 2.003 . 

CERTIFICAMOS: Que hemos examinado los Registros Contables que dimanan del sistema 
informático y Plan de Cuentas aplicado, así como los documentos justificativos de
los apuntes contables que nos han parecido oportunos, para llegar a la conclusión de
que dichos elementos coinciden, y que la información a presentar a la Asamblea 
respecto del ejercicio censurado, merece nuestra confianza en los límites dentro de
los cuales se ha desarrollado la censura de cuentas que nos fue encomendada. 

Y para que así conste y surtan los efectos oportunos, expedimos y firmamos la 
presente certificación, en Villaviciosa de Odón, a 24 de Mayo de 2.004.  

FDO. D. JOSÉ LUIS DOMINGUEZ FERNANDEZ                     FDO. D. CARLOS RUBIO PÉREZ

ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA

DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

“EL BOSQUE” EN VILLAVICIOSA DE ODÓN

Oficinas: Bidasoa, 3 - Urb. El Bosque
Teléfonos: 91 616 84 44 - 91 616 84 01

Fax: 91 616 83 77
e-mail: ent.elboque@telefonica.net

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)EL BOSQUE
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ANEXO III

GASTOS

CONSERVACIÓN GENERAL

1.1   Gastos Personal.

64000111   Contrata Servicio Técnico.
64000112   Retribucciones.
62900040   Subcontratas Personal. 
64200114   Seguridad Social (Cgo.Empresa).

1.2   Materiales y Servicios.

62200121   Materiales.
62200122   Servicios.

1.3   Equipos y Herramientas.

69230131   Conservación de Vehiculos.
69240132   Utillaje y Herramientas.

VIALES

2.1   62200210   Conservación ,Parcheo e Isletas.

2.2   69210220   Asfaltado Integral de viales.

2.3   Equipamentos.

69290241   Señalización Horizontal.
69290242   Señalización Vertical.
69290220   Pasos Aperaltados y Otros.

MEDIO AMBIENTE Y AJARDINAMIENTOS

3.1   Parques, Jardines y Arbolado de Aceras.

62800311   Plantación y Reposición de Arbolado.
62900312   Podas (3ª Fase)
62900313   Mant. de Parques Propios y Punto Limpio.
62900314   Fumigación Pinos.

3.2   Zonas Verdes Rústicas 

62200320   Limpieza y Mantenimiento.
62200321   Cortafuegos.
69200611   Plantación y Reposición de Arbolado.

3.3   Ajardinamiento Entradas.

62900312   Poda (Subvención Ayto.).
62900313   Ajardinamiento Entrada c/Tajo.

13.740,00  
108.150,00  
23.690,00  
37.850,00  

10.400,00  
8.250,00  

12.400,00  
4.770,00  

11.320,00  
2.829,00  
7.111,00  

3.000,00  
22.000,00  
5.075,00  

18.000,00  

28.700,00  
6.200,00  

11.750,00  

24.000,00  
4.500,00

PRESUPUESTO 
01/04/04-31/03/05 

219.250,00  

183.430,00  

18.650,00  

17.170,00  

100.460,00  

23.100,00  

56.100,00  

21.260,00  

123.225,00  

48.075,00  

46.650,00  

28.500,00  

PRESUPUESTOS 01/04/2004 A 31/03/2005
(Euros)

SERVICIO DE CONSERVACION Y SEGURIDAD DE LA URBANIZACION



ALUMBRADO PUBLICO

4.1   Conservación

62300421   Contrata de Mantenimiento.
62300422   Averías.

4.2   62200430   Reposición materiales eléctricos.

4.3   62200440   Adornos Navidad.

MEJORAS EN INSTALACIONES Y SERVICIOS

5.1   69290630   Aceras de Zonas Comunes.

5.2   69290670   Otras Mejoras/Maquinaría.

BOLETÍN, SEGUROS, ACTIVIDADES Y VARIOS

6.1   Boletín de Noticias y Otras Publicaciones.

62700711   Boletín Conv.Asamblea.
62700712   Rem.Encuestas y Circulares.

6.2   62500720   Seguros.

6.3   64900730   Actividades Deportivas.

6.4   64900740   Actividades Culturales.

6.5   64900750   Varios.

6.6   63100301   Impuestos e Imprevistos.

ADMINISTRACIÓN Y ASES. JUR., GTOS. BANC. Y PAPELERÍA

7.1   62300810   Honor.Serv.Administ,Ases. Juríd. Personal Admón.
(Iva incluido).

7.2   60280820   Papelería.

7.3   62600830   Comisiones Bancarias.

ACCIONES JUDICIALES

8.1   69400910   Interposición de Demandas.

8.2   69400920   Requerimientos Pago, Rgtro Propiedad.

GASTOS SEDE SOCIAL

9.1   62801202   Energía Eléctrica.

22.120,00  
7.400,00  

17.100,00  
3.400,00  

PRESUPUESTO 
01/04/04-31/03/05 

53.450,00  

29.520,00  

17.730,00  

6.200,00  

53.646,00  

39.846,00  

13.800,00  

48.808,00  

20.500,00  

7.150,00  

3.620,00  

6.980,00  

5.450,00  

5.108,00  

52.820,00  

48.150,00  

3.770,00  

900,00

5.754,00  

4.654,00  

1.100,00  

8.579,00  

1.350,00
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9.2   62901204   Gastos Comunidad.

9.3   62801201   Teléfono.

9.5   64900760   Otros Sede Social.

CONSTITUCIÓN FDO. DE RESERVA/PROVISIONES

10.   69200000   Provisiones.

SERVICIO SEGURIDAD

11.   62900001   Gastos Seguridad.

TOTAL GASTOS CONSERV. /SEGURIDAD 01.04.2004 a 31.03.2005

INGRESOS

(1)  COBRO FACTURACION CUOTAS EJERCICIO 04/05.

(2)  COBRO CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES.

(3)  COBRO FACTURACIÓN SEGURIDAD EJERC. 04/05.

(4)  COBRO SEGURIDAD EJERCICIOS ANTERIORES.

(5)  INTERESES BANCARIOS Y VARIOS CONSERV/SEGUR.

(6)  REMANENTE EJERCICIO 03/04.

(7)  SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO.

TOTAL INGRESOS CONSERV./SEGURIDAD 01.04.2004 a 31.03.2005

PRESUPUESTO 
01/04/04 - 31/03/05  

403,00  

2.923,00  

3.870,00  

30.000,00  

30.000,00  

231.144,00  

231.144,00  

927.223,00  

606.897,00  

12.467,00  

221.125,00  

4.315,00  

8.100,00  

50.319,00  

24.000,00  

927.223,00  

NOTAS ACLARATORIAS:
(1)  El importe máximo cobrable por este concepto para el Ejercicio 2.003/2.004 sería de 638.838,96 Euros que se obtiene de
multiplicar 2.214,5 puntos por 24,04 Euros mes/punto. La previsión de Ingresos por Cuota se obtiene de multiplicar al 
importe antes indicado por el porcentaje de cobros efectivo realizado en el ejercicio anterior.(Esto,es sin perjuicio de la firme
intención de lograr el cobro pleno de cuotas)

(2)  Semejante criterio que en la nota anterior, respecto al Recobro de cuotas pendientes.

(3)  Idem nº 1 por el importe de 9,75 Euros mes/punto(Iva incluido) 

(4)  Semejante criterio que en la nota anterior, respecto al Recobro de cuotas pendientes.en el ejercicio anterior.

(5)  El cálculo de estos conceptos de hacen mediante estimacón,en función de lo cobrado en el ejercicio anterior.

(6) En el Remanente de Ejercicios Anteriores figura el importe de Superavit obtenido en el ejerc.03/04 por
Conserv./Seguridad,sin disponerse de los distintos Fondos Constituidos.
.
(7)  Aplicada a Poda y Fumigación de Arbolado.



GASTOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIO AGUA

1.1   Gastos Personal.

64005111   Contrata Servicios Técnicos.
64005112   Retribucciones.
62900540   Subcontratas Personal.
64205114   Seguridad Social (Cgo.Empresa).

1.2   Materiales y Servicios.

62205121   Materiales.
62205122   Servicios.

1,3   Mantenimiento de Equipos y Vehículos.

62205130   Conservación de Vehículos.
62205131   Conservación Equipos Red de Agua.

1.4   62205140   Materiales Nuevas Acometidas Agua.

1.5   62205150   Nuevas Redes de Agua.

TRATAMIENTO DE AGUA

2.1   65505210   Cloración.

2.2   65505220   Análisis de Agua.

ENERGIA ELÉCTRICA DE EXTRACCIÓN E IMPULSION DE AGUA

3.1   62805310   Consumo Energía Eléctrica Agua.

MEJORAS DE INSTALACIONES Y SERVICIOS AGUA

4.2   62205440   Mejoras en Red de Agua.

4.3   62205450   Restauración Zona Vegetal Afectada por Obras.

4.4   62205445   Otras Reformas en Instalaciones de Agua.

4.5   Instalación Variadores Pozos 9, 10, 11.

4.6   Mejora Presurización Pozo 11.

4.7   Adquisición Bomba Agua Pozo 11 (incluida Instalación).

AVERIAS E IMPREVISTOS EN EQUIPOS Y RED DE AGUA

5.1   62205510    Averías.

5.2   Imprevistos.

17.940,00  
96.517,00  
15.020,00  
28.955,00  

26.810,00  
2.345,00  

5.910,00  
12.000,00  

222.017,00  

158.432,00  

29.155,00  

17.910,00  

6.050,00  

10.470,00  

9.500,00  

6.600,00  

2.900,00  

163.600,00

163.600,00  

68.600,00  

13.500,00  

3.000,00  

15.900,00  

16.700,00  

8.200,00  

11.300,00

26.975,00  

16.975,00  

10.000,00

SERVICIO SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA

PRESUPUESTO 
01/04/03 - 31/03/04

52



53

RED ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

6.1   62805510   Energía Eléctrica Depuradoras

6.2   62305520   Servicio Técnico Mant.Depuradoras

6.3   Materiales, Servicios y Otros

62205531   Materiales
62205532   Servicios
62205533   Canon Confederación Hidrográfica del Tajo
62205534   Extracción Fangos

6.4   69225661   Bombas Recirculación Reciclación Fangos

6.5   Reparación 3 Aireadores

6.6   Reforma Depuradora nº 5

ADMINISTRACIÓN Y ASES. JURIC. GTOS. BANC. Y PAPELERÍA

7.1   62305610   H. Admin. Ases. Jurid. y Personal Admon.
(Iva Incluido)

7.2   60285620   Papeleria

7.3   62605630   Comisiones Bancarias

LECTURA DE CONTADORES, SEGUROS, GASTOS Y VARIOS

8.1   62305710   Contrata Lectura,mant.y conserv. Contadores

8.2   62505720   Seguros y Gastos Varios

8.3   63105301   Impuestos

8.4   63105302   Retención a/c Alquileres

GASTOS SEDE SOCIAL

9.1   62805892   Energía Eléctrica

9.2   62905894   Gasto Agua/Riego

9.3   62805891   Teléfono

9.4   64905760   Otros Sede Social

PROVISION

10    Provisión Ejecución Nuevo Pozo

TOTAL GASTOS SERVICIO DE AGUA Y DEPURACION 
01.04.2004 AL 31.03.2005.

PRESUPUESTO 
01/04/04 - 31/03/05 

100.616,00  

38.000,00  

6.096,00  

29.620,00  

4.400,00  

15.000,00  

7.500,00  

46.432,00  

44.622,00  

770,00  

1.040,00  

20.306,43  

10.602,00  

3.960,00  

2.539,43  

3.205,00  

3.330,00  

590,00  

210,00  

1.540,00  

990,00  

24.961,57  

24.961,57  

686.338,00  

13.990,00  
3.280,00  
3.320,00  
9.030,00  



INGRESOS

(1)  COBROS FACT. AGUA Y DEPURACION EJ. 04/05

(2)  COBROS DE FACTURACIONES EJERC. ANTERIORES

(3)  NUEVAS CONTRATACIONES Y REDES DE AGUA

(4)  COBROS ARRENDAMIENTOS, VARIOS E INTE. BANC.

(5)  REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL INGRESOS SERVICIO AGUA Y DEPURACIÓN 01.04.04 A 31.03.05

PRESUPUESTO 
01/04/03 - 31/03/04 

598.500,00  

2.465,00

6.500,00  

21.000,00  

57.873,00

686.338,00

CONSERVACIÓN URBANIZACIÓN/SEGURIDAD

GASTOS 01/04/2004 AL 31/03/2005
INGRESOS 01/04/2004 AL 31/03/2005

SERVICIO SUMINISTRO/DEPURACIÓN DE AGUA

GASTOS 01/04/2004 AL 31/03/2005
INGRESOS 01/04/2004 AL 31/03/2005

TOTAL ENTIDAD URBANISTICA "EL BOSQUE"

GASTOS 01/04/2004 AL 31/03/2005
INGRESOS 01/04/2004 AL 31/03/2005

927.223,00  
927.223,00  

-  

686,338,00  
686,338,00  

-  

1.613.561,00
1.613.561,00  

NOTAS ACLARATORIAS:

(1)  Se calcula en función de la facturación realizada en el ejercicio anterior, fijandose el precio (7% IVA incluido) del servicio
como sigue:

- Mínimo Agua hasta los primeros 60 m3 a 0,11 Euros/m3

- De 61 a 100 m3 a 0,20 Euros/m3

- De 101 a 140 m3 a 0,26 Euros/m3

- A partir de 141 m3 a 0,33 Euros/m3

- Depuración a 0,12 Euros/m3

(2)  Se cuantifica en función del porcentaje de recobro de facturaciones pendiente de cobro de Ejercicios Anteriores.

(3)  Estimación en función de los niveles de contratación en Ejercicios Anteriores.

(4)  El cálculo de este concepto se realiza en base a cobros del Ejercicio Anterior.

(5)  En el Remanente de Ejercicios Anteriores figura el importe del Superavit obtenido en el Ejercicio 2.003/2.004.

RESUMEN PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2004/2005
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C/. Bidasoa, 3 - Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Tels.: 91 616 84 44 - 91 616 84 01
Fax: 91 616 83 77

e-mail: ent.elbosque@telefonica.net

EL BOSQUE
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