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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA

DE CONSERVACION “EL BOSQUE ”
DE VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID)

LUGAR: Colegio “Virgen del bosque”, sito en la misma Urbanización calle Duero nº 47 (CC.-3).

FECHA: 26 de Junio de 2005.

HORA. 10:30 horas. (2ª convocatoria)

JUNTA DE GOBIERNO:

-PRESIDENTE: D. JOSÉ Mª SÁNCHEZ GARCÍA.

-VICEPRESIDENTE, VOCAL DE 
.ALUMBRADO Y DEPORTES: D. JUAN GARCÍA DONCEL.

-TESORERO: D. J. ROBERTO LÓPEZ GONZALEZ.

-SECRETARIO: D. JOSÉ DEL RÍO FERREIRO.

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

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

-VOCAL DE ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES: D. JAVIER PÉREZ MOCHALES.

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

-VOCAL DE URBANISMO, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS: D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MADORRAN

-VOCAL SERVICIOS PÚBLICOS Y
TRANSPORTE: D. JOSÉ EMILIO PÉREZ PÉREZ.

-JEFE DE MANTENIMIENTO: D. ÁNGEL RODRÍGUEZ SANZ.

-ADMINISTRADOR Y ASESOR JURÍDICO: D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ BOTELLA.
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CARRIÓN: .................................................. 11

BALAZOTE: ................................................. 5

BIDASOA: .................................................. 40

CEA: .............................................................. 9
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GUADALQUIVIR:................ 9, 12, 22, 41, 77
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CALLE ...............................NÚMERO

LEIZARÁN: .................................................. 2

LLOBREGAT: ............................................... 2

MANZANARES: ........................................ 13

MIJARES: ..................................................... 4

MIÑO: ................................. 4, 82, 86, 99, 100 

NAVIA: ........................................... 28, 30, 32

NERVIÓN: .................................................. 20

NOGALTE: ............................................... 5, 7

ÓRBIGO: ...................................................... 1

PISUERGA: .......................................... 13, 69

QUITAR: ..................................................... 12

RIANSARES: ................................................ 3

RUECAS: ...................................................... 1

SANGONERA: ........................................... 14

SEGURA: .............................................. 21, 63

SEGRE: ......................................................... 5

SEGURA:............................................... 21, 30

TAJO: .............................................. 32, 66, 72

TER: .................................... 5, 7, 19, 22A, 36

TRABANCOS: ............................................ 26 

ZUJAR: ................................................. 14, 31

REPRESENTANTES MUNICIPALES ASISTENTES:

-CONCEJAL RESPONSABLE
DE LAS RELACIONES 
CON LAS ENTIDADES URBANÍSTICAS: D. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ.

-FUNCIONARIO ADSCRITO DE LA
CONCEJALÍA DE RELACIONES
CON LAS ENTIDADES: D. MANUEL GARCÍA POVEDA.

PROPIETARIOS ASISTENTES
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PROPIETARIOS REPRESENTADOS

CALLE ...............................NÚMERO

ALCAZABA: ................................................ 8

ALHAMA: .............................................20, 24

BALAZOTE: ................................................. 1

BIDASOA: ............................................ 5, S/N

CEA: .............................................................. 2

CERBOL: ...................................................... 3

CINCA: ........................................... 2, 4, 8, 10

DUERO: ............................ 37, 37 BIS, 40, 69

EBRO: ....................................................35, 36

GARGALIGA: .......................................... 1, 9

GUADALETE: .............................................. 3

GUADIANA: ... 7, 17, 24, 42-D, 98, 100, 102

CALLE ...............................NÚMERO

GUADAMEDINA: ............................... 18, 42

JALÓN: ................................................. 18, 20

NALÓN: ........................................................ 3

NAVIA: ................................................. 26, 34

NOGALTE: ................................................. 10

ÓRBIGO: .................................................... 10

PERALES: .................................................... 1

QUIPAR: ..................................................... 14

RIANSARES: ............................................. 2B

TAJO: ............................................ S/N, 46, 51

TER: ...................................................... 15, 32
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ORDEN DEL DÍA

1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA ANTERIOR.

2º INFORMES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LOS REPRESENTANTES 

MUNICIPALES.

3º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE CONSERVACIÓN Y DE 

SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINISTRO Y

DEPURACIÓN DE AGUA DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO 

ENTRE 01/04/04 AL 31/03/05.

4º 4.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/05 AL 31/03/06, ASÍ COMO DE LA CUOTA

MENSUAL PROPUESTA DE 34,38 EUROS/PUNTO.

4.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA PARA IDÉNTICO EJERCICIO 

ECONÓMICO.

5º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 05/06.

6º INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES. 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 26 DE JUNIO DE 2005

- Interviene D. José María Sánchez, Presidente de la Entidad.

Buenos días, para aquellas personas que no me conocen o que no estuvieron en la asamblea ante-
rior, mi nombre es José María Sánchez,  soy el Presidente de la Entidad Urbanística El Bosque. En nom-
bre de la Junta de Gobierno, les agradecemos su presencia y la de los representantes municipales que nos
acompañan, D. José Luis Domínguez, que es concejal del ayuntamiento para las Relaciones con las
Entidades y D. Manuel García Poveda, que es el funcionario que está adscrito a esa concejalía.

Permítanme, que antes de comenzar con los puntos del orden del día, les presente a los miembros de la
Junta de Gobierno de la Entidad que hoy me acompañan, los cuales responderán a las preguntas, quejas o
sugerencias relativas a su vocalía que deseen hacernos. Les presento a D. José del Río, Secretario de la
Junta de Gobierno;  D. Roberto López, que es el tesorero;  D. Juan García Doncel, Vicepresidente y Vocal
de Alumbrado y Deportes; D. Enrique Martínez Torres, Portavoz y Vocal de Publicaciones y Tecnologías;
D. José Herrera del Pino, Vocal de Medio Ambiente y Seguridad; D. José Luis Martínez Madorrán, Vocal
de Urbanismo, Obras e Infraestructuras; D. Javier Pérez Mochales Vocal de Actividades Sociales y
Culturales; D. José Emilio Pérez, Vocal de Servicios Públicos y Transportes, y esta también  con nosotros
el Administrador y Asesor Jurídico de la Entidad D. José Luis Méndez y el jefe de los servicios técnicos,
D. Ángel Rodríguez.

Quiero agradecer a la dirección del colegio Virgen del Bosque, que como en años anteriores, nos hayan
cedido este salón, para celebrar nuestra Asamblea anual. 

A continuación procederemos a tratar los puntos del orden del día de la Asamblea, para lo cual cedo la
palabra al secretario de la Junta, D. José del Río que  les informará sobre los distintos temas del procedi-
miento.

-Interviene D. José del Río, Secretario:

Buenos días, simplemente recordarles la necesidad de que cuando intervengan  a cerca de los puntos de
la convocatoria, se refieran exclusivamente al punto que se está tratando. Todas las demás intervenciones,
que no sean del punto que están tratando, hay un punto específico en el cual se podrán exponer toda la
serie de problemas que se puedan presentar. 

También han de hacerlo cuando intervengan, desde el micrófono de manera que la intervención de cada
uno de ustedes sea grabada y después reflejada en el acta.
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Al mismo tiempo, como todos los años, se ha facilitado a ustedes, a la entrada, previa acreditación  de
la  persona que asiste, una papeleta de Votación. Cada persona que se presenta en la mesa, es comproba-
da su identidad y su domicilio en el listado del ordenador, tanto sea como presente o  representado. En esa
papeleta, según se van desarrollando los puntos del día, nada más acabar cada punto, ustedes ponen la
marca de votación en la casilla que crean conveniente. Hago hincapié en que las intervenciones sean bre-
ves y que se refieran exclusivamente al tema que se está tratando.

Pasamos al inicio de la orden del día, cuyo primer punto es:

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

Se ha remitido el Acta a ustedes como es habitual y ahora, simplemente sí alguien tiene que realizar
sobre este punto, alguna aclaración en cuanto a la redacción del acta, (porque lo en su día se aprobado es
inmediatamente ejecutivo desde el momento en el que se aprueba), que la haga y si no pasamos al siguien-
te punto del orden del día.

No produciéndose ninguna intervención, se procede a su votación por los asistentes. (El resultado de la
votación consta en el ANEXO I de este acta).

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

INFORME DE LA JUNTA

Además de las informaciones suministradas en los canales habituales permítanme que comparta con
Uds. un resumen de las realizadas en este ejercicio pasado. 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN

ASFALTADO

Acceso Cerro del Mosquito

Como ustedes conocen este vial, que nos une con Boadilla, la M-40, Majadahonda, Pozuelo y en breve
con el INTERCAMBIADOR DEL TREN LIGERO, es un vial propio de la Urbanización, que era un
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camino de tierra, y hace unos quince años fue asfaltado por la Entidad que lo ha venido manteniendo perió-
dicamente y este año le hemos dedicado al mismo nuestro principal esfuerzo económico, ya que hemos
reasfaltado en su totalidad su kilómetro y medio y ampliado en un metro su anchura.

Con esta actuación, hemos realizado una actividad de mantenimiento y una de mejora en la seguridad
para todos los que vivimos en la Urbanización, pues el análisis realizado por la Entidad nos indicó que
entre el 30 y el 35 % de las entradas y salidas de la Urbanización se realizan por esta carretera.

Otras actuaciones en asfaltado
31 Reparaciones de Baches
2 pasos peraltados
2 reformas de pasos peraltados
Acerado:
Se ha realizado 732 m2 en zonas comunes. 

JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE.

Resaltar el magnifico Paseo Naturalista y Día del Árbol celebrado el 24 de Mayo, al que acudieron
unos 100 vecinos con sus niños, en el que además de realizar un estimulante paseo,  arbolamos otra zona
verde más en la Urbanización.

Otras actividades realizadas en esta área han sido la  fumigación sobre la variedad de pino carrasco, la
poda de más de 80 pinos grandes que estaban próximos a las farolas y que dificultaban notablemente la
iluminación; y realización de los cortafuegos en las zonas verdes que gestionamos, con el mismo criterio
de ejecución  y alcance de otros años.

Manifestamos nuestro descontento por el mal estado del mantenimiento de las zonas ajardinadas que es
prestado por el Ayuntamiento, así como con las razones que  éste nos transmite para no cumplir con esta
responsabilidad. Insistimos en que el servicio prestado es totalmente insatisfactorio y por nuestra parte,
seguiremos insistiendo a los responsables Municipales hasta la solución del problema. 

El Concejal Sr. Domínguez, en su posterior intervención, les dará, imaginamos, las explicaciones per-
tinentes al respecto.



SERVICIO DE AGUA Y DEPURACION.

SERVICIO DE AGUA

Se han realizado más de 80 reformas para mejorar la red. Además se han  instalado 6 bombas para mejo-
ra de la presurización de la distribución de agua desde el cerro del mosquito; mejoras técnicas en las ins-
talaciones del pozo de la calle Leizarán, e innovaciones tecnológicas en el pozo 16 que serán generaliza-
das en el resto de nuestras instalaciones.

Nuestro agradecimiento a D. César García, vecino de la Urbanización que ha colaborado activamente
con la Junta de Gobierno  en la Comisión que ha dictaminado la situación en que se encuentra la red de
agua, así  como en la propuesta de un plan de viabilidad para su solución. Contamos con el Sr. García para
seguir avanzando en la misma dirección y les presentaremos  a Vdes. propuestas firmes con acciones con-
cretas que someteremos a su aprobación. 

Este año 2005, solo en el periodo de enero- mayo, tenemos un 35 % más de consumo de agua que en
el mismo periodo del año pasado, por tanto, tenemos que hacer un llamamiento a la prudencia en hacer
un consumo responsable del agua, que como todos sabemos es un bien escaso, y más en el presente vera-
no. En la última revista  insistimos en este tema y les damos una serie de consejos.

La ventaja de poder disfrutar de unos precios excelentes, en comparación con los del CANAL e
incluso Urbanizaciones colindantes, no debe suponer consumos abusivos e injustificados.

SERVICIO DE DEPURACION

En la depuración de las aguas residuales, funcionan a pleno rendimiento las instalaciones para el pro-
ceso de deshidratación de los fangos, cuyo costo está amortizado este año y queda resuelto  el problema
de tratamiento de  los residuos que generan nuestras depuradoras, de forma ecológica y  económica.

ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES Y DEPORTIVAS

Recalcar el incremento de las actividades socio-culturales entre las que destacan los talleres de El
Bosque a los que asisten unos 100 vecinos en sus diferentes disciplinas. Expresamos  nuestro agradeci-
miento a las monitoras que desinteresadamente comparten con los demás sus conocimientos y las anima-
mos a que continúen en la misma línea y para el próximo año tengan el objetivo de duplicar el número de
alumnos. También deseo destacar la magnifica labor desarrollada por el Vocal de Cultura D. Javier Pérez
que el próximo año nos sorprenderá a todos con nuevas iniciativas. 
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Entendemos que esto significa un punto de encuentro para muchos vecinos, que aun siendo consecuente
con el tipo de vida que hemos elegido, que supone un  cierto grado de independencia, no por ello deja de
ser deseable el que tengamos gratos momentos de acercamiento.

El mismo sentido y finalidad tiene la fiesta de “EL Bosque” que celebramos el pasado fin de semana
que, con actividades para pequeños y mayores, tuvo  notable éxito. Al respecto agradecer la colaboración
del Ayuntamiento prestada en la misma, al Concejal de Relaciones con las Entidades D. José Luis
Domínguez y al Concejal de Cultura D. Agustín Reguera por su deferencia con los vecinos de El Bosque
al programar que el debut del proyecto “Música en la Calle” organizado por dicha Concejalía fuera en esta
Urbanización y con un  acto de gran nivel como fue el Concierto de Jazz con el cual todos disfrutamos el
pasado viernes 17 de Junio, También nuestro reconocimiento a los patrocinadores, que de forma sustan-
cial han contribuido a sufragar los gastos de la misma.

Una actividad que entendemos es importante y pueden hacer los residentes de esta Urbanización es la
deportiva. Para ello hemos hecho un circuito de BMX para el disfrute de los aficionados a este tipo de
práctica de la bicicleta.

COMUNICACIÓN CON LOS VECINOS

En primer lugar quisiera destacar la extraordinaria labor de mejora que esta siendo realizada por la Junta
de Gobierno en este apartado. Durante el año, se enviaron dos ejemplares de la revista NOTICIAS DE EL
BOSQUE y otras dos de EL BOSQUE INFORMA. Además, con una periodicidad bimensual enviamos el
díptico en el que se anuncian actividades socio-culturales y deportivas poniendo carteles anunciadores en
sitios visibles. Cuando algún tema lo requiere, les buzoneamos circulares informativas.

Desde hace 9 meses esta operativa la pagina Web de El bosque con distinta información tanto de  la
actualidad de la Urbanización como datos útiles que están permanentemente a su disposición. Dentro de
ésta, podemos acceder a un FORO donde los vecinos podemos intercambiar ideas, solicitar información y
en el que ya se han producido más de 3000 lecturas de mensajes. 

También fueron enviadas cartas a los vecinos que intervinieron en la pasada Asamblea, en aquellos
casos que la queja/comentario expuesto  tenia que ser solucionado directamente por la Entidad y se ha rea-
lizado seguimiento con el Ayuntamiento en aquellos que eran ellos quienes tenían que solucionarlo.

Para asegurarnos que el desarrollo de todos nuestros procesos se hacen de forma eficaz, hemos puesto
en marcha un proyecto para implantar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000, del cual les hemos
dado información en los 2 últimos números de nuestra revista.



SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

Además de que nosotros, por decisión Asamblearia, dispongamos de un servicio Seguridad Privada,
no es óbice para precisar que éste es un servicio fundamentalmente público, que lo tiene que prestar la
Guardia Civil y la Policía Local, que es a quién corresponde prioritariamente la responsabilidad de la segu-
ridad común.

Podemos decir que salvo los pasados meses de Noviembre y Diciembre, que fueron preocupantes por
las incidencias habidas, los restantes meses, con el mayor de los respetos y solidaridad con los que sufrie-
ron algún robo, las cifras están en ratios muy inferiores a los de nuestros municipios vecinos.

La Junta valora que,  el servicio que presta la Empresa  de Seguridad es altamente satisfactorio,  de
acuerdo con las circunstancias en que los se desarrolla (2 coches 24 H, 18000 Km. /mes en 60 Km. calles).
Tenemos que llamar su atención y solicitar su colaboración, para reducir el alto numero de falsas alarmas
que se producen (5029 periodo 2003 – Mayo 2005, lo que supone un 42% del total de actuaciones) las cua-
les restan eficacia al servicio de seguridad. 

Respecto de la Seguridad Pública, la presencia de  la Guardia Civil en la Urbanización, como en el
resto del Municipio, es reducidísima. Respecto de la Policía Local, su presencia es notablemente mayor.

Les informamos de un  importante proyecto Municipal por el que  el próximo mes de Diciembre, se va
a producir un aumento de plantilla de Policía Municipal en 20 efectivos, que supondrá la presencia per-
manente, cuanto menos, de un coche  de Policía Local en la Urbanización. De ello ampliará la informa-
ción el Concejal presente.

RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO

Esta Junta, cuando inició su andadura, planteó a los Representantes Municipales un plan de trabajo de
reuniones, que consistía en tener una reunión mensual con el Coordinador de la Concejala de Relaciones
con las Entidades, otra bimensual con su Concejal Sr. Domínguez y otra trimestral con la Sra. Alcaldesa.
En general este calendario se ha cumplido y no tenemos nada que objetar respecto de ello. Otro tema dis-
tinto es el resultado producido en estas reuniones.

Dentro de la última revista pueden comprobar mediante carta dirigida a la Sra. Alcaldesa, el estado en
que se encuentra una serie de importantes temas, cuya principal responsabilidad corresponde al
Ayuntamiento. Para nosotros la situación de muchos de ellos es claramente insatisfactoria, por la tardanza
en dar solución efectiva a los mismos.
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TRANSPORTE

De acuerdo con el compromiso adquirido en la pasada Asamblea, por parte de la Junta de Gobierno se
hizo el seguimiento y coordinación con el Ayuntamiento para que la reunión vecinal propuesta se celebra-
ra, lo cual ocurrió el 20 de Noviembre, con información posterior a todos los vecinos en Revista e infor-
mación en la pagina Web. Como muchos de Vds. conocerán, el Consorcio ha puesto una  línea nocturna
N504 desde Príncipe Pío hasta nuestro Centro Comercial y mañana día 27, según nos comunicó el
Ayuntamiento, comenzara el 510 haciendo su recorrido en doble sentido. 

ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA

Hay que indicar que somos como un pequeño pueblo con una población cercana a 7.000 habitantes y
que cada día se reclama más de nuestros Servicios de Administración.

Anualmente recibimos unas 12.000 llamadas de los propietarios, 4.000 correos electrónicos e innume-
rables presencias personales de propietarios en la Sede de la Entidad para realizar distinto tipo de gestio-
nes y actividades relacionadas con la Urbanización.

Gestionamos un volumen contable de unos 30.000 apuntes que supone elaborar una contabilidad de
2.900 páginas.

Como Vds. habrán comprobado estamos en unos niveles de cobro de cuotas y de recibos de agua que
superan el 99%. El que paguemos todos, nos permite que todos paguemos lo justo, pues no tenemos que
financiar a los que no pagan. 

Desgraciadamente, ello supone que hayamos tenido que realizar 99 expedientes de corte de agua y este-
mos tramitando más de 40 procedimientos judiciales de reclamaciones a morosos.

Mantener un criterio de fuerza en el tema de pagos a nadie agrada, pero es necesario en beneficio de
todos.

PLANES DE FUTURO

• Continuar manteniendo y conservando, lo que tanto nos costó, con un estricto control de los recursos.

• Conseguir la certificación AENOR respecto ISO 9001-2000

• Diseñar plan que nos permita  un continuo control del estado de la limpieza e imagen de la 
Urbanización. 

• Fomentar 1 ó 2 reuniones anuales en el salón de actos con todos aquellos miembros de la Entidad  que
deseen compartir con nosotros sus críticas y sugerencias y que esto nos permita desarrollar planes para pre-
sentarlos en la Asamblea. Mayor participación de TODOS.



• Contactar con una empresa de Energía Solar, para poder ofrecer a los miembros de la Entidad un pro-
yecto, al mejor precio, para montar una estación fotovoltaica de 5 Kilovatios en su parcela/tejado casa.
Posible aplicación en la Sede e Instalaciones.

• Estudiar posibilidad de re-utilización del agua depurada que vertemos al río.

• Continuar trabajando con el Ayuntamiento en que se cumpla el Convenio Actual y en la ampliación
del mismo.

• Continuar ampliando las Actividades Socio Culturales.

• Seguir con atención al Ayuntamiento en la presentación al Plan Prisma asegurándonos que incluyen
el Cambio del Alumbrado así como seguimiento de la Comisión para eliminación de las líneas de  alta ten-
sión.

• Establecer un plan de acción  sobre cada una de las críticas que nos hagan en sus intervenciones así
como de las sugerencias.

• Un proyecto estrella para la Urbanización pendiente de evaluar por la junta de gobierno y presentar al
ayuntamiento para su financiación.

Por ultimo, permítanme  felicitar a mis compañeros de Junta de Gobierno, al personal Técnico, de admi-
nistración y laboral por el buen trabajo que han realizado. Asimismo queremos reconocer la buena labor
realizada por D. Víctor Sánchez Ejido, encargado del Servicio de Conservación, durante sus 14 años de
permanencia en la Entidad, el cual al haber cumplido la edad de 65 años ha optado por su Jubilación.

Les recuerdo que en el punto 6º podrán Vds. intervenir para pedir aclaración de estos temas y cuantos
otros consideren.

Creo que es el momento de ceder la palabra a D. José Luis Domínguez representante del Ayuntamiento,
a quien además agradezco su presencia en esta reunión.

Muchas gracias por su atención. José Luis tienes la palabra.

-Interviene  D. José Luis Domínguez Mayordomo,
Concejal Delegado para las Relaciones con las Entidades

Buenos días a todos, encantado un año más de estar con ustedes, insisto en lo que ha dicho José María
Sánchez, que somos pocos, deberían venir más vecinos a expresar sus dudas, sus quejas, que es para lo
que estamos nosotros, para atenderles. 
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Empezaré hablando  de los temas que tenemos en marcha y pasaré una exposición global de la visión
que tenemos el Ayuntamiento de la Entidad, sobre las entidades en general. 

Nosotros, de los temas que tenemos en entrada inmediatamente, es la barredora adicional para la reco-
gida de la hoja de pino, que en la última tormenta de viento, que tuvimos nos pone las calles como nos las
ha puesto y entrará en servicio el uno de julio y terminará el 15 de octubre; es una barredora adicional a
la que ya tienen y que debería poder recuperar la serie de residuos que son vegetales, no son residuos orgá-
nicos, y que en cualquier caso afean la urbanización. 

Pido disculpas en nombre de la Corporación si alguno ustedes a sufrido molestias en el Punto Limpio
Municipal, porque debido a una actuación no autorizada, los empleados de la Empresa Contratista están
solicitando el DNI al vecino que vertía, lo cual es totalmente irregular; una cosa es que se intente evitar
que el Punto Limpio, que pagamos los vecinos de Villaviciosa se haya incrementado su uso porque veci-
nos de otros municipios nos llenan el punto limpio, pero de ahí a controlar con el DNI está totalmente fuera
de lugar y en cuanto tuve conocimiento de ello lo corté de raíz y estamos buscando un procedimiento para
tratar de evitar vertidos de otros municipios sobre todo en escombros.

Como ha dicho José María Sánchez, con toda la razón del mundo, las zonas ajardinadas no están a satis-
facción, y pido disculpas. En cualquier caso, yo desde el mes de enero, tengo retenidos todos los pagos de
la Empresa Contratista que se ocupa del ajardinamiento de El Bosque y, estamos buscando las alternativas
contractuales para reparar el daño ya causado.

Acerca del transporte, podemos decir que la cabecera del 519 que es el autobús que va a Móstoles, se
ha cambiado en base a petición de muchos vecinos. También hemos recibido peticiones en contra de algu-
nos pocos, pero han sido muchas más las que nos han pedido el cambio de cabecera que las que nos han
pedido que la dejásemos donde estaba, con lo cual arrancará desde el punto limpio. Sobre el transporte,
no se si están aquí las personas que estuvieron conmigo en la reunión de Diciembre, nos hicieron una serie
de peticiones, y las hemos ido cursando y de hecho a partir del día 27, que es mañana, la línea 510, que
creo que es la de Alcorcón, circulará en doble sentido, para lo cual se han puesto las paradas. 

También hemos recibido quejas de algún vecino que no quería la parada en su casa, pero bueno, hay
que tener un poquito de espíritu cívico, y yo creo que es un bien para todos que el autobús circule para un
lado y para otro con cual pues tendremos mayor acceso al autobús. Decirles también, que estamos nego-
ciando con el Consorcio de Transporte la doble circulación del 518 y que esperamos darles una respuesta
a la mayor brevedad posible. Otra solicitud de los vecinos de aquella reunión fue que la ruta de
Majadahonda pasase por El Bosque. Hay un conflicto de intereses entre empresas puesto que la N-V la
tiene contratada al Consorcio con la empresa de BLAS Y CIA, y la N-6 con la empresa LLORENTE, y el
consorcio nos ha prometido buscar una solución para que se pueda compaginar, digamos las dos empre-
sas y que nos atienda en esa petición de ustedes que me parece totalmente justa y legítima y que hay que
resolvérsela. 



También de transporte, porque hay muchas novedades, se ha solicitado al Consorcio que en cuanto el
metro ligero empiece a actuar en Boadilla, y ahora hablaré del metro, un servicio de lanzadera para que
podamos desplazarnos cómodamente a la terminal del metro, Eso también está solicitado y está autoriza-
do verbalmente, pero hasta que no empiece el metro no tiene sentido hablar más de ello. 

La Consejera de Transporte, Dª. Dolores Pospedal, estuvo aquí la semana pasada, y ha confirmado que
se van a realizar los estudios técnicos pertinentes para que en la siguiente legislatura, el metro ligero lle-
gue a Villaviciosa, lo cual es una noticia importante para todos. Hay gente que el metro no quiere que lle-
gue, yo  tengo hijos pequeños y yo quiero que el metro llegue a Villaviciosa, no se los demás, y por eso
digo que creo que en la reunión que mantuvimos aquel día, vamos dando los pasos para cumplir con casi
todo lo que ustedes nos pidieron, aunque cuesta tiempo. La Consejería de Transporte es un elemento gran-
de y nos cuesta tiempo y dinero, pero lo vamos a conseguir con la ayuda de todos. 

Seguridad, totalmente de acuerdo con lo que ha expresado José María Sánchez, yo personalmente como
vecino de El Bosque, estoy contento con la Empresa de Seguridad y ampliarles alguna información sobre
los nuevos efectivos que vamos a tener en el Ayuntamiento. Vamos a tener 20 nuevos efectivos y un dato
concreto es que el día 23 de junio de 2005, o sea, el jueves pasado, apareció publicado en el Boletín Oficial
del Estado la convocatoria de estas plazas. A los exámenes se procederá hacia final de julio primera sema-
na de agosto, por consiguiente, luego tenemos un periodo de escuela y se cumple el plazo que apunta José
María, que para final de año tendremos la BESCAM con nuevos efectivos dedicados exclusivamente a
seguridad y no a tareas administrativas, lo cual es positivo para todos. 

Pasamos al área medioambiente, hemos procedido tarde y, pido excusas, a la eliminación de los pinos
de la calle Ebro que fueron quemados por el incendio que se originó en el monte Monreal. Pido excusas
porque al estar ligado al contrato de eliminación de pinos del Monreal el concurso, se quedó desierto y lo
que se ha hecho al final es segregar lo de aquel concurso global y proceder a una tala selectivos de aquí.
O sea, yo lo que hacemos regular o mal, pido excusas y les pido su máxima comprensión y procuraremos
hacerlo lo mejor posible la siguiente vez. 

Desbroce de aceras, estamos en fase de contratación para el desbroce de aceras, en breve. También
hemos empezado a enviar las cartas que hacemos todos los veranos para la limpieza de parcelas. Manuel
García Poveda, que colabora conmigo desde hace años en el Ayuntamiento para la relaciones con
Entidades, a cursado todas las cartas para aquellas parcelas que están vacías o que tienen maleza o que no
están limpias. 

Siguiendo también una petición de algún miembro de la Junta que me lo ha reiterado muchas veces y
tiene toda la razón, hay muchos propietarios que han convertido la acera en un jardín, han puesto obstá-
culos que afectan a la movilidad peatonal. Entonces selectivamente, a aquellos propietarios que hemos
verificado esto, hemos procedido a enviarles cartas solicitando la reposición de la acera a su estado natu-
ral. Gracias a los que me han insistido en esto porque creo que es un bien para todos, que podamos pase-
ar por la acera. Además, Medioambiente, ha cambiado los contenedores del Punto Limpio y el
Ayuntamiento, a puesto a disposición de los vecinos, en el Punto Limpio una persona que se ocupa del
mantenimiento y control del Punto Limpio. Cualquier queja, por favor, háganmela llegar. 
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Ahora les diré como,  porque estamos a su disposición desde el área mía, que a parte de mantener las
relaciones con ustedes en urbanizaciones, tengo entre otras cosas, delegada la relación con los vecinos a
través del servicio Atención a Ciudadanos. 

Por otro lado, en Medio Ambiente están ya disponibles en los Almacenes Municipales y se van a ins-
talar próximamente, los dispositivos expendedores de bolsas higiénicas para la deposiciones  de perros; en
este caso los llamados sanecanes. Se instalarán cuatro, entiendo que por las zonas cercanas al centro
comercial y alguno más y serán instalados próximamente. Una petición que nos hicieron ustedes y que en
aquel momento mis compañeros de medio ambiente no la recogieron, ahora se ha recogido y se va hacer.

Decir también que, para la poda de pinos,  se ha pagado a la Entidad 24.000 € a los cuales me com-
prometí yo, y recientemente se ha hecho una transferencia de dinero. 

Pasamos a obras y viales, hemos asfaltado por cuenta de las arcas Municipales en la Entidad El Bosque
14.000 m2, esto da un poco a la idea de lo que estamos asfaltando nosotros. 

Por último, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José María Sánchez, que el estado de las zonas
ajardinadas es insatisfactorio, ya he dicho que estamos reteniendo pagos, yo personalmente que soy el
único concejal que tiene autoridad para pagar y para tramitar cualquier dinero Municipal en esta Entidad,
he procedido al impago razonado de las facturas de la mencionada Empresa, desde el pasado enero y los
técnicos municipales están tratando de solucionar el problema.

Una consideración que ha hecho José María Sánchez y estoy totalmente de acuerdo con él,  yo creo que
es un tema muy grave, por lo que está pasando este año a nivel nacional de la sequía tremenda que tene-
mos. Ha dicho José María, yo este dato no lo tenía, que tenemos un 35% más de consumo de agua. Esto,
Señores,  es una irresponsabilidad que todos cometemos, me incluyo y apelo a la responsabilidad de la
Junta, y yo, lo que evidentemente propondría, sería una subida de agua,  es el único método disuasorio
para que el agua se consuma racionalmente, o sea, en época de sequía como estamos no podemos decir
que hemos incrementado el consumo de agua un 35%. Mi propuesta a la Junta es que suba el precio del
agua en forma disuasoria, eso nos gustará a unos más a otros nos gustará menos, dependiendo un poco de
nuestra conciencia ecologista,  pero desde luego es inaceptable un 35% de subida en consumo de agua. 

Evidentemente, hemos sufrido incremento de número de habitantes, pero la cifra baja realmente muy
poco, es decir, el consumo si lo pusiéramos con el mismo número de personas estaría del orden del 30%,
lo cual sigue siendo excesivo; Hay mucho más consumo que el año pasado, quitando el efecto de la pobla-
ción que se haya incrementado, todavía sigue existiendo un consumo muy alto con respecto al ejercicio
anterior.

Yo les aclaro que soy vecino de El Bosque tengo jardines y tengo piscina, por tanto,  me tiro piedras
también contra mi propio tejado. Ahora vamos a pasar a unas exposiciones generales de que estamos
haciendo a nivel Municipal. Decirles en primer lugar que, todos los gastos que incurren esta Entidad en
las Arcas Municipales viene aprobado por la Sra. Alcaldesa y expresamente por este Concejal, por la dele-
gación que tiene de área por acuerdo de un Pleno que se celebró a principios de legislatura; por tanto, no



se procederá a  ningún pago de  gasto que no venga visado por este Concejal, digo esto para que lo sepan.
Me pongo a su disposición para lo que ustedes quieran, me tiene a mí para pedirme lo que quieran, y nego-
ciaremos, hablaremos y veremos lo que se puede hacer, pero repito, esto es un poco como funciona la cor-
poración por delegación de área en base a un Pleno Municipal. 

Dicho esto, vamos a repasar un poco como estamos en el balance de lo que hace la Entidad y lo que
hace el Ayuntamiento, en las diferentes áreas de actuación. En medio ambiente, a parte del problema del
ajardinamiento, limpieza diaria, desbroce de aceras, que estoy totalmente de acuerdo, la Entidad en este
momento está manteniendo las zonas verdes no ajardinadas, y el Ayuntamiento se ocupa de las zonas ver-
des ajardinadas. En cuanto al apartado de obras estamos trabajando más o menos al 50 por 100 Entidad-
Ayuntamiento, nosotros, que sepan ustedes, nos hemos gastado este año unos 130.000 € entre asfaltado
y señalizaciones verticales y horizontales. 

En temas de Sanidad, salvo en situaciones puntuales y concretas, son competencias Municipales. 

El consumo eléctrico lo está pagando el Municipio, y nos gustaría que se procediese a cambiar las lumi-
narias por otro tipo, para lo cual habría que acometer actuaciones en el alumbrado público, actuaciones
que estamos dispuestos a colaborar como Ayuntamiento, y yo como Concejal estoy dispuesto a apoyarlas
siempre y cuando haya contrapartida por ambas partes; es decir, esta Urbanización es muy grande, tiene
muchas calles, pero tiene, los vecinos, la Entidad, el Ayuntamiento y  entre todos tenemos que llegar a un
acuerdo para renovar todo el alumbrado. Si podemos con cargo a la Comunidad de Madrid incluirlo en el
Plan Prisma, pues excelente, pero si no, tenemos que hacerlo, no podemos seguir con el alumbrado como
lo tenemos, creo que hay dinero suficiente en la Entidad en este momento para empezar a acometer cosas,
creo que hay cosas que son prioritarias y otras que no lo son, por lo menos es mi criterio como vecino y
yo creo que antes que otras cosas, está el alumbrado. Decirles que para cualquier cosa que quieran de mi
persona, me pueden llamar al Ayuntamiento, hay un correo electrónico que es:
sac@aytovillaviciosadeodón.es, hay un teléfono que es el 010, si ustedes marcan el 010 desde su casa pues
va a responder el Ayuntamiento, y además tienen un número gratuito, un número 900 para depositar sus
quejas en un sistema de mensajería inteligente, que me hace llegar a mí personalmente su queja. Todo lo
que ustedes depositan en ese buzón, lo recibo yo y también lo han recibido las áreas afectadas del
Ayuntamiento, lo reciben mis colaboradores, Manuel García Poveda y lo recibo yo directamente en mi
correo electrónico. Yo todos los días estoy viendo lo que está pasando en el Municipio. El teléfono es el
900 80 74 70, si hay una avería se lo agradezco que me lo hagan saber, y en el 010 les van a atender el
Servicio de Atención Ciudadana y va estar ahí Manuel García Poveda o Israel Varó, atendiendo las llama-
das  de ustedes para lo que quieran. Nosotros hemos colaborado recientemente con la Entidad en el tema
de las fiestas locales, nuestra posición 

Como Corporación Municipal es no celebrar fiestas locales por el Municipio. Creemos que con las fies-
tas patronales están más que cubiertas, esa es la posición  oficial del Municipio, la mía como vecino pues
me la reservo, si luego quieren obviamente se la comento y nosotros hemos contribuido con los trofeos y
las camisetas. Ha habido un error administrativo, una actuación que no vamos a pagar, simplemente para
que lo sepan, nada más que eso, les repito, todos los pagos municipales pasan por mi persona y hay cosas
que pagaremos y otras que no pagaremos. Les repito, lo más importante de hoy es que ustedes me tienen
aquí para lo que ustedes quieran y tienen un canal telefónico, correo electrónico u operador automático
para que yo les atienda en todo lo que quieran. Yo, todo lo que todos ustedes me pongan por correo elec-
trónico yo lo veo diariamente y estoy a su disposición para lo que quieran. Nada más y, luego les atende-
ré a las preguntas que quieran. Gracias.
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- Interviene D.  José María Sánchez, Presidente

José Luis, muchas gracias por tu intervención. En el punto sexto del Orden del Día tendrán ustedes la
oportunidad de hacer las preguntas que consideren oportunas al Concejal Sr. Domínguez relativas a su
intervención. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es:

3º  APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS CUENTAS DE ESTA ENTIDAD DEL SERVICIO DE
CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINITRO Y
DEPURACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2004 AL 31 DE MARZO DE 2005 

En este punto propongo a la Asamblea, y solicito paciencia al Sr. Serrano, que   está deseando interve-
nir, que lo hagamos de la siguiente forma si les parece bien. En primer lugar escuchar el informe del teso-
rero D. Roberto López, después compartiré con ustedes un informe de lo que hemos entendido en la Junta,
ha sido el desarrollo de censura de cuentas realizado por los Censores, para este ejercicio y a continuación
abriremos el  debate donde intervendrán todos ustedes y nosotros les contestaremos oportunamente.
Entonces, si están de acuerdo, cedo la palabra a nuestro  tesorero D. Roberto López para que nos comen-
te  el resumen de lo que ha sido el ejercicio.

- Interviene  D. Roberto López, Tesorero.

Buenos días a todos, en primer lugar darles las gracias por su asistencia a la Asamblea y siguiendo ins-
trucciones de la Junta, quiero agradecer también el trabajo realizado a los Sres. José Gaspar Arnés y Juan
de Dios Serrano como censores de cuentas del ejercicio 2004-2005. 

Como habrán observado ustedes, se les ha remitido un informe económico que se ha elaborado con-
forme a los criterios de todos los años. Para no extendernos mucho, les voy a dar a grandes rasgos los resul-
tados que se  han producido en el ejercicio pasado. En primer lugar y con referencia al Servicio de
Conservación y Seguridad, al cierre del ejercicio 2004-2005 ha existido un superávit de 381,40€, es decir,
tanto los gastos como los ingresos, se han comportado prácticamente  como se planificaban en los presu-
puestos del año pasado. En cuanto al servicio de Agua y Depuración, ha habido superávit de 2466,66 €.
Este superávit se ha producido principalmente porque ha habido mayores niveles de facturación y se han
mantenido unos buenos niveles de cobro, igual que se viene haciendo durante todos los años. 

En cuanto a los fondos de tesorería disponibles que tiene la Entidad al cierre del ejercicio, está Entidad
tiene un saldo de 376.832,61€, que sumado a los recibos pendientes de cobro que son 46.758,35 € quie-
re decir que tiene un activo circulante de 423.590,96 €. 

Así mismo, también les quiero indicar que en este ejercicio se ha constituido un nuevo fondo de



provisión de 105.000 €, 30.000 € que estaban presupuestados en Conservación y que se han dotado, y
75.000 € en agua, así, ahora mismo, tenemos un fondo de provisión constituido que asciende a
280.920 €. 

En cuanto a los niveles de cobro, se mantienen como todos los años en unos niveles muy importantes
y, les voy a dar el dato en el ejercicio en curso; en Conservación se ha cobrado el 98,57% de las cuotas,
en seguridad el 98,70% y en agua y depuración el 99,40%. De los saldos que teníamos pendientes de ejer-
cicios anteriores, se ha cobrado en conservación el 34,17%, en seguridad el 69,37% y en agua y depura-
ción el 51,84%. 

Básicamente en cuanto al año anterior esto es lo más destacable;  como les ha comentado el Presidente,
después de su informe, contestaremos con mucho gusto a las preguntas que nos hagan. Ahora  cedo la pala-
bra al Presidente para que comente  el informe sobre el asunto  de los censores de cuentas. 

- Interviene D. José María Sánchez, Presidente.

Sin intentar cansarles mucho con exposiciones largas, permítanme que les haga un resumen de lo que
a nuestro entender ha sido la actuación de los censores de cuentas. En la Asamblea del 2004 saben uste-
des que hubo dificultades para obtener censores, no nos queremos presentar voluntarios  para ser censo-
res. Finalmente se presentaron tres personas, el Sr. Serrano, el Sr. Arnés y un tercero, Sr. Álvarez como
suplente. 

Con la mejor disposición de  escuchar las ideas de todos y explicar el funcionamiento de las compras,
sistema contable, etc, se convocó a los censores en Septiembre pasado, para aparte de las explicaciones
que pudieran necesitar sobre el funcionamiento de cualquier proceso, poner a su disposición la documen-
tación, que pudieran necesitar antes de comenzar su función como Censores de Cuentas.

Individualmente, se solicito al Sr. Serrano  que si tal como nos anticipó en la anterior Asamblea, él
conocía otros proveedores que tenían mejores precios que a los que nosotros comprábamos, que nos dije-
ra quienes eran y con el máximo interés procederíamos a contactar con ellos, pedirles cotización y com-
prarles si realmente nos ofrecían un mejor precio.

Tengo que decirles, que después de reiterarle al Sr. Serrano nuestra petición, al día de hoy sigue sin
decirnos quienes son esos proveedores que tienen precios más baratos. 

Con el Sr. Serrano hemos tenido doce contactos, alguno de ellos personales y otros por escrito. Si bien
el artículo 60 de nuestros Estatutos dice: “Si bien los censores de cuentas nombrados en la Asamblea
General Ordinaria podrán inspeccionar las mismas, en cualquier momento del ejercicio para el que han
sido designados”, la Junta esto lo amplia a que no  sólo es potestad  del censor de cuentas inspeccionar

20



21

cualquier dato de las cuentas o procesos que realiza la Entidad, si no también de cualquier vecino y en
cualquier momento, no se necesita ser censor para inspeccionar el proceso. La evolución  cronológica de
los hechos, es la siguiente : Se convoca a los censores, Srs. Serrano y Arnés,  el 29 de Septiembre de 2004,
para poner a su disposición toda la documentación , el Sr. Serrano el 22 de febrero de 2005 nos pide ver-
balmente que se le facilite copias de facturas, el 28 de febrero de 2005, la Junta de Gobierno, haciendo
referencia al capitulo 2 de los Estatutos le dice que el censor podrá inspeccionar pero no sacar documen-
tación de la Entidad, pero que no obstante en la buena intención de máxima transparencia, se le facilita
dos fotocopias de las dos facturas que nos pide.

Posteriormente, y aunque no tenga que ver mucho con lo que se describe, debe ser la actuación del cen-
sor de cuentas, el Sr. Serrano nos solicita mapa de la urbanización por polígonos y parcelas, presupuesto
del asfaltado del cerro del mosquito que le indicamos está en la Sede a su disposición, últimos recibos del
contador de agua  del club de golf, lista de personas que tengan más de un voto en las asambleas, revistas
de 2004, revista de octubre de 2005 y pregunta si la Junta ha dado permiso al club de Golf para hacer pozos
y quién ha sido y dónde vierte las aguas residuales el club de Golf. A todo esto se le da respuesta en el
escrito del 29 de abril de 2005. Sigue insistiendo en que quiere fotocopias, nosotros lo que le decimos que
es que cualquier vecino puede inspeccionar cualquier proceso, puede comprobar el resultado de las vota-
ciones, comprobar las delegaciones, pero que al ser datos de carácter personal, lo que no vamos hacer es
darle fotocopias de ningún documento que puede vulnerar datos personales, sujetos a privacidad por ley. 

En resumen, el Sr. Serrano ha tenido a su disposición en todo momento la documentación contable, que
de hecho, a revisado en la Sede de la Entidad de forma pormenorizada, haciendo anotaciones de cuantos
datos ha creído oportunos  que igualmente ha solicitado información y documentos, que aún no teniendo
nada ver con la censura, se le ha facilitado para su inspección.

El día 17 de mayo, en citación hecha por la Junta para el acto formal de la censura de cuentas compa-
recieron ambos censores, Sres. Serrano y Arnés.

El Sr. Serrano nos comunicó que no iba a firmar la conformidad de las mismas, sin indicarnos ni per-
sonalmente ni por escrito los motivos de tal postura. Al respecto quiero aprovechar para leerles lo que dice
el capítulo 11, artículo 60, referente al censor: “Del resultado de dicha inspección, remitirán informe escri-
to a la Junta de Gobierno, la cual dará conocimiento de la misma al resto de los  participantes de la Entidad
Urbanística. Cuando así lo demanden los censores de tal inspección”. Con esto aprovecho para contestar
a uno de los puntos, si el Sr. Serrano en ese acto nos hubiera entregado  el papel que nos ha hecho hoy
entrega en esta Asamblea a algunos de los asistentes, hubiera sido remitido a todos ustedes conjuntamen-
te con la convocatoria, las cuentas y demás documentos. No es que hayamos ocultado algo, es que el cono-
cimiento de ese informe yo lo he tenido, la Junta de Gobierno y ustedes, en el  mismo momento, esta maña-
na sobre las diez de la mañana.

Por otra parte, también decirles que la Entidad convocó, al censor suplente D. Osvaldo Álvarez, a quién
expusimos los hechos por si deseaba actuar  él como censor. Amablemente este señor nos comunicó que
él, entendía que era suplantar la persona del otro censor. Dado que lo único que pretendíamos es que si
había habido un censor, que era el Sr. Arnés, que había inspeccionado todo aquello que consideró necesa-
rio y que había encontrado todo conforme, el intentar, que la censura la realizaran dos censores, tal como
esta estatutariamente previsto.



A la vista de la situación, la Junta de Gobierno siguiendo su compromiso de mantener la máxima trans-
parencia, tomó el acuerdo de que se auditaran las cuentas por un auditor externo, cuyo resultado para 
conocimiento de todos, hemos incluido en su totalidad en el cuadernillo que se les ha enviado junto con la
convocatoria de la Asamblea. 

La posición de esta Junta de Gobierno, es la receptividad a cualquier consejo de toda índole, que pueda
suponer una mejora en su gestión, a la vez que manifestar que el Sr. Serrano no ha realizado la función
que le fue encomendada por la Asamblea y que se describe en nuestros estatutos sin manifestar, ni perso-
nal ni por escrito su negación hasta el día de hoy. 

Con respecto al resultado de la auditoria, si leen el informe de los auditores no deja lugar a duda, no
incluye acciones correctoras. Me gustaría hacer énfasis en el capítulo 5, dónde describe pormenorizada-
mente la forma en que realizamos el control interno de los gastos como reflejo de la transparencia en los
procesos de la Junta de Gobierno,  que les he comentado anteriormente. 

Por supuesto, estamos a su disposición y  con esto abrimos el debate, pueden hacer ustedes sus inter-
venciones y yo con mucho gusto, o cualquiera de mis compañeros la  de Junta,  les daremos los comenta-
rios pertinentes. 

- Interviene D. Juan de Dios Serrano, calle Duero nº 92.

Soy Juan de Dios Serrano, vivo en la calle Duero, y fui nombrado en la Asamblea del año pasado,
Censor de Cuentas. Para empezar, voy a empezar casi por lo último. Yo a estos Señores en la Junta, les
comuniqué que no firmaba por los motivos que eran, lo que pasa que estos señores no se quieren enterar,
no se quieren enterar de que estos Señores yo les he dicho que hay facturas que no ponen sitio donde se
ha trabajado, pregunto en la oficina y me dicen que en El Bosque, y menos mal que no han hecho como
el camino que se sale kilómetro y pico fuera, que lo han hecho en el Bosque, en la obra y son millones de
pesetas lo que hay ahí señores, eso empezando por ahí. Luego después, aquí tengo montones de facturas
que he pedido y no me han dado a un censor de cuentas y no solamente a un censor, si no a un vecino va
a pedir la fotocopia de una factura y se la tienen que dar, no solamente a un censor si no a un vecino cual-
quiera quiere saber una cuenta y dice: oiga quiero saber esto y se la tienen que dar. 

Yo he pedido presupuestos de empresas y no me los han querido dar y además lo tengo por escrito, que
no es decir que lo digo de palabra, lo tengo por escrito y firmado por ellos, o sea, luego son faltos de
memoria parece ser. 

Mire, ustedes, pido un plano de polígonos y me dan un plano, que esto es una sábana, de mayo del 80,
ustedes se creen que esto es claridad y transparencia, esto es transparencia, donde, señores, está la trans-
parencia. 
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Otro punto la falta de colaboración ha sido total, muchas, no sólo ya solamente fotocopias, sino factu-
ras, ha habido facturas que me las han dado ya a los cuatro o cinco días. Claro, como a estos señores no
les firmé me han anulado porque no les interesaba hacer una auditoria sin mandarlo a la Asamblea, a lo
mejor si la manda la Asamblea y luego la enfrenta con la otra, a lo mejor no coinciden, pero vamos  eso
habría que verlo.

Las facturas, como ya les dicho, facturas de contratas sin lugar donde se ha hecho el trabajo y días algu-
nos, y facturas hasta un 30 y más por ciento del precio de mercado, no les estoy hablando del precio al por
mayor, ellos en contratos de algunas al por mayor, yo unidades sueltas y facturas y facturas que las he
pagado con IVA para tener facturas. 

Y las Actas de las Asambleas según la ley, deben de estar terminadas a los diez días y entregarlas a con-
tinuación, se entiende que vamos a darle un mes o dos meses pero no un año, luego quién se acuerda de
todo lo que se ha hablado, nadie. A mí no me cuadra, no se si es que me habré yo confundido pero los cos-
tes de la Administración no me cuadran a mí. A mi me sale bastante más. La partida que hay de una subi-
da del primer semestre de 4.222 €, eso donde va encuadrado en los presupuestos. 

- Interviene D. José María Sánchez.

Muchas gracias Sr. Serrano. Le voy a responder en primer lugar a la última cuestión. La Junta de
Gobierno tomó la decisión, según los Estatutos, de revisar los pagos que se venían realizando a la
Administración. Se hizo un informe, al respecto y si me permite, se lo comento con todo detalle.  

Como saben ustedes, en la Urbanización se produce una recalificación urbanística de las antiguas zonas
comerciales y de equipamiento que pasaron a destinarse a viviendas pareadas lo que incrementa el núme-
ro de propiedades en El Bosque en 395. Como usted sabe, una parte del salario del Administrador lleva
sujeto el número de cuotas de participación que hay, luego existe un incremento de 395 viviendas más, lo
que supone un incremento en el volumen de trabajo de un 17,63 %. Desde el momento que se produce ese
incremento hasta el momento que la Junta decide revisar los emolumentos que percibe la Administración
y Asesoría Jurídica, pasan un montón de años sin que se haya hecho. También se añade a las funciones del
Administrador sin que exista esa revisión, el servicio de seguridad que lo pusimos en marcha el 15 de agos-
to del año 2001. Con efectividad de septiembre de 2004 ponemos  en marcha una página web que tiene
que ser mantenida por el personal del Administrador y que también tiene unos costes. Hay un punto que
les quiero aclarar, el volumen y alcance del trabajo nunca está condicionado por el importe de la cuota, si
no por el número de propiedades que se gestionan, siendo indiferente 60 € o 66 € trimestrales. Es cierto
que cuando hablamos del servicio de administración,  todo el mundo mira hacia el Sr. Méndez Botella, y
parece que estamos hablando del salario de una única persona, aclararles que con la Administración hay
firmado un contrato por el que el Sr. Administrador pone unos equipos informáticos, un personal a dispo-
sición, hay una oficina abierta, la cual nos están atendiendo etc. 

La Junta revisó la situación, sin que por parte del Administrador nos fuera solicitada, fue una decisión



propia de la Junta de Gobierno ver cual era su dedicación, cual era su capacidad, como se estaba desarro-
llando ese trabajo y hacer una revisión; hay algo más, decir, antes de materializar esa revisión, lo que hici-
mos fue contrastar con el Colegio de Administradores de Madrid, enviándoles una carta, diciéndoles cual
eran las competencias que tenía la Administración y ver que diferencia había entre lo que el Colegio de
Administradores de Fincas nos sugería como media lo que podría cobrar un servicio de Administración y
lo que nosotros pagamos, les puedo decir, que el coste que tenemos de la Administración y Asesoría
Jurídica está un 35-40% por debajo de lo que son las minutas sugeridas por el Colegio de Administradores
de Madrid; por supuesto todo esto es cuestionable, depende del servicio que nosotros queramos y así será
que nos cueste, es decir, si mañana queremos que la Sede esté cerrada y sólo se abra un día a la semana y
de 9 a 10 pues habrá que adecuar el servicio a las necesidades que queremos, pero actualmente, los servi-
cios que tenemos contratados con el Sr. Méndez requieren dotarlos de una serie de recursos que tiene un
coste, ese coste en la actualidad es inferior en un 35- 40 % del sugerido por el Colegio de Administradores
de Fincas de Madrid. 

Si me permiten, les recuerdo, que según figura en nuestros Estatutos, la facultad de elección del
administrador y determinar su remuneración le corresponde a la Junta de Gobierno. 

Respecto de la cuantía de honorarios que cobra el administrador, los tiene usted perfectamente detalla-
dos en el informe de cuentas remitido y recuerde realizada la censura por el censor interno y auditadas por
una Compañía externa.

También les quiero decir, que cada vez que hay una nueva Junta de Gobierno el Sr. Méndez presenta
una carta con su dimisión, eso es unos de los primeros puntos del día de la nueva Junta, donde la Junta de
Gobierno tiene la responsabilidad de renovar o no renovarle su confianza. Hasta ahora al Sr. Méndez, los
distintos Presidentes de esta Entidad, le hemos renovado nuestra confianza, mi opinión es que lo está
haciendo muy bien. Entiendo que tener ratios de cobro de un 99%, es muy significativo de su labor, está
pagando todo el mundo y por mucho que nos cueste y que no nos agrade el que no paga, al Sr. Méndez se
le da instrucciones pertinentes al respecto, porque aquí los cortes de agua y los procedimientos judiciales
de reclamación de cuota el Sr. Méndez es quien los pone en marcha, siguiendo las instrucciones que le da
la Junta de Gobierno, sucede que posiblemente algunos de ustedes han olvidado el funcionamiento y a
quien conocen es al Sr. Méndez y es en quien se fijan ustedes, yo paso por la calle y ustedes no me cono-
cen, pero al Sr. Méndez le conoce todos los vecinos de la Urbanización. Quisiera dejar zanjado definiti-
vamente este asunto, confirmándoles que el aumento es procedente de una revisión, que durante una serie
de  años no se ha revisado y que la Junta de Gobierno en función de las aclaraciones que les he efectuado
anteriormente, consideró  oportuno que se le debía revisar.

- Interviene el Sr. Serrano.

Por cierto, que creo que hay por ahí un dato que según se dice tengo entendido tiene la obligación de
ponerlo cada dos años a disposición de la Junta, la renuncia del Sr. Administrador, o sea, yo me tenido que
enterar por ahí y ahora que lo dice usted.
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- Interviene el Sr. Sánchez. Presidente.

Sr. Serrano, la facultad de nombrar al Administrador es de la Junta de Gobierno así como la de fijar su
remuneración, tal como les he comentado anteriormente y figura en nuestros Estatutos.

Lo que le dicho a usted es que el Sr. Administrador, cada dos años, cuando hay renovación de la Junta,
en la primera Junta presenta una carta poniendo su cargo a disposición y renunciando a sus derechos con-
tractuales, lo que no tiene obligación legal de hacerlo.

Sr. Serrano, no está obligado, la carta  dice: “Estimado Presidente, como en ocasiones anteriores en las
que se produce la elección de una nueva Junta de Gobierno…etc.

- Interviene el Sr. Serrano.

No se lo discuto, y está usted en posesión de poder decir sí o no, si no se lo discuto, pero que yo me he
enterado ahora de ese punto. 

- Interviene, D. José del Río, Secretario.

Sr. Serrano, por favor, hay más señores que han pedido intervenir, lleva usted hablando sin límite de
tiempo, así que haga el favor de ir terminando para que puedan intervenir otros miembros. Vaya termi-
nando por favor.

- Interviene D. José María Sánchez, Presidente.

Sr. Serrano, muchas gracias por su intervención. Si necesitan ustedes alguna aclaración más, por favor
la pueden hacer ante el micrófono.

- Interviene D. José Bustos.

Primero a la Junta Directiva, pedirles y si es posible un control de plagas. Hay un problema de cucara-
chas aquí en El Bosque, al igual que en años anteriores.



- Interviene D. José del Río, Secretario.

Perdón un momento Sr. Bustos, mire recuerde que esto usted lo tiene que exponer en el punto sexto,
porque no es el punto que estamos debatiendo, si es tan amable, luego le apunto a usted el primero.

- Interviene el Sr. Bustos.

Vale muchas gracias. Entonces, con relación al concejal se puede concretar al Concejal en alguna de
sus afirmaciones.

- Interviene D. José del Río, Secretario.

No por favor, estamos en el punto de aprobación de las cuentas, es el punto tres relativo a la aproba-
ción de las cuentas del ejercicio anterior. Si hace usted el favor, en el punto sexto puede tratar lo que esta-
ba apuntando ahora.

- Interviene el Sr. Bustos.

En ese caso doy mi aprobación. Muchas gracias.

- Interviene  D. José Arnés, calle Miño, 100.

Bueno, yo soy José Gaspar Arnés de la calle Miño, 100. El año pasado en la Asamblea me presenté para
Censor de Cuentas, pero me presente para Censor de Cuentas, no para auditar que no es mi función ni
cometido, ponerme a valorar gestiones de la Junta directiva, que a mi no me competen, copias de planos
antiguos, etc. En principio quería decirles que la Junta ha trabajado bien, a mi me ha llamado tres veces,
he asistido a censurar las cuentas, estando a mi disposición toda la documentación que precisé. La cola-
boración por parte de la Administración ha sido completa, no he tenido ningún problema, creo que esta-
mos en mundos diferentes el Sr. Serrano y yo. 

La primera convocatoria en la que fui convocado en septiembre del año pasado, estaba el Sr. Serrano,
en ese momento él terminaba y yo entraba, él no se quiso quedar porque dijo que no estaba de acuerdo y
se fue. Yo creo que todo es nítido, claro en todo lo que se ha pedido. He pedido facturas, he mirado las
cuentas de gastos, de ingresos, he solicitado facturas de grandes gastos, de medios gastos, bajos gastos,
todo tipo de facturas, presupuestos, todo se me ha dado, yo no veo ningún tipo de problema en las 
cuentas y para eso ya firmé una carta en el cual se decía que estaba de acuerdo con todas las cuentas. 
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Es más, creo que en la segunda vez que fui convocado me anunciaron que se había contratado una
empresa auditora, que también se habían auditado las cuentas, se habían comprobado todas las cuentas, no
había ningún problema, por eso no entiendo al Sr. Serrano. La verdad es que yo no quiero entrar en nin-
guna polémica, pero creo que las censuras han sido completamente diferentes. Yo no he visto ningún pro-
blema. Gracias.

Gracias Sr. Arnés.

- Interviene D. Osvaldo Álvarez.

Buenos días, soy Osvaldo Álvarez, censor suplente, y simplemente refrendar un poco lo que se dijo
aquí. Fui llamado, en verdad no recuerdo la fecha, un día en el que se me propuso reemplazar al Sr. Serrano
porque, tal cual lo ha dicho, y dejar claro, que como yo al Sr. Serrano lo conozco, consideré que no tenía
que suplantarlo en el cargo debido a que lo encuentro en perfectas condiciones, saluda, responde, dice bue-
nos días a la mañana y buenas tardes por la tarde, o sea que consideré que estaba en perfectas condiciones
para realizar su tarea. Como la Asamblea lo había elegido, y la Asamblea es soberana, consideré que yo
no debía reemplazarlo. Gracias.

- Interviene, D. José María Sánchez, Presidente

Muchas gracias Sr. Álvarez. Me van a permitir cerrar este punto, salvo que haya más intervenciones,
repasando lo que ha sido la nota informativa que les ha entregado el Sr. Serrano a su llegada a la Asamblea. 

Considero,  que el punto uno y dos quedan suficientemente explicados en el informe que les he leído,
de cual ha sido la sucesión de los hechos, inclusive afirmado por el Sr. Álvarez de que se le llamó. En cuan-
to al punto tres, esta Junta de Gobierno manifiesta que en el artículo 60, párrafo 2, se indica que para dar-
les a conocer cualquier acto relativo a lo que ha sido la censura de cuentas, el censor nos tiene que dar un
informe previo para adjuntarlo lo que obviamente no lo ha hecho pues se ha limitado a entregar a parte de
los asistentes una nota; Con respecto a que se hace una auditoria sin mandarlo la Asamblea, comentarles
que en el artículo 22 de los Estatutos, letra F nos faculta para hacerla, si en esta Asamblea cuando hagan
ustedes la votación sale que no están ustedes de acuerdo con que hayamos hecho la auditoria, con mucho
gusto la pagaríamos de nuestro bolsillo los componentes de la Junta de Gobierno, para que vean hasta
donde estamos dispuestos ha llegar en aras a la máxima transparencia de nuestra gestión. 

Relativo al punto quinto, dice el Sr. Serrano, “facturas de contratas sin especificar, y donde se realiza
el trabajo”, tenemos aquí fotocopias de las facturas que dice el Sr. Serrano, que  no muestra detalles, las
facturas a que se refiere el Sr. Serrano,  los trabajos son trabajos de mano de obra realizados en jardinería,
esos trabajos para dar fe de que se han realizado, están firmados por el encargado de Conservación y
Mantenimiento, D. Víctor Sánchez Gil, es decir, no firma el Administrador dando fe de que se han hecho,
si no firma la persona que ha tenido a pie de obra, a su cargo a esa persona que realizó el trabajo.



Referente  a “facturas hasta un 30% más caros, sobre el precio del mercado”. Personalmente, tuve dos
entrevistas con el Sr. Serrano, no se cual es su profesión y tampoco creo venga al caso, pero intenté expli-
carle como se hacía el calculo y aprobación de un precio, y le di una serie de variables para su calculo. Le
voy a poner un ejemplo Sr. Serrano; el por qué en la reparación de una lavadora que tenga el mismo  pro-
blema, el precio puede ser diferente, pues habrá muchas circunstancias, (precio sin IVA, sin garantía, sin
tarifa de precio, piezas no originales etc, etc), hay una cosa que el Sr. Serrano como censor podía haber
hecho, que es comprobar, para no arrojar ninguna sombra de duda, cuantos proveedores tiene la Entidad.
La Entidad tiene 105 proveedores, no me digan ustedes que 105 proveedores no son proveedores sufi-
cientes para conseguir el mejor precio, pero conseguir mejor precio  no es solo  presentarse en un alma-
cén y decir: mira esta es la factura de lo que me están cobrando, mejóramelo; porque eso cualquiera lo
hace pues no le compromete a nada y si además  tienes una amistad con él sin lugar a duda que  lo hará.
El Sr. Serrano sabe también que a la hora de fijar un precio, por lo menos en la Entidad, estamos aplican-
do más de 20 criterios. Perdone Sr. Serrano, estamos aplicando más de 20 criterios, uno es el precio, por
supuesto, pero otro también es la reputación de la empresa. Compramos a empresas solventes, que lleven
un  tiempo en el mercado, que sean sociedades constituidas, que sean capaces de darnos facturas, que esa
factura tenga aplicado el IVA, que tengamos garantía de devolución, si es que nos hemos excedido en el
número de elementos que hemos comprado, que el plazo de entrega sea adecuado a nuestras necesidades.
Nosotros para comprar en una tienda/almacén tenemos que mandar a un operario, ese operario en hacer
esa compra emplea un tiempo, y eso supone el costo del tiempo del operario, lo cual no resulta rentable
dedicarlo a ese menester. Compramos a proveedores que nos hacen las entregas en nuestro domicilio
social, pero no sólo eso, estamos pagando mediante pagarés a 60 días, entonces no te pueden dar un mismo
precio de contado que si pagas a 60 días, y así aplicamos hasta 20 criterios y con 105 proveedores. Me sor-
prende que  el Sr. Serrano,  no haya comentado aquí el tema de la máquina excavadora pues hizo referen-
cia en las entrevistas que tuvimos, El Sr. Serrano, afirma que la Entidad necesitaría comprar una retro-
excavadora para hacer las obras en lugar de subcontratarlas, Nosotros en la Junta, hemos realizado  los
estudios correspondientes y entendemos no merece la pena, pero como le dije al Sr. Serrano, su idea de
comprar una máquina excavadora tendría una repercusión en los gastos de la Entidad sobre el precio que
nos cuesta actualmente el alquiler de la máquina en más de un 35 o 40% más cara, al margen de tener que
contratar directamente personal laboral. 

Ahora bien, en ánimo de la máxima  transparencia, insisto una vez más, aquella persona que tenga
conocimientos de un proveedor que nos pueda suministrar a precios más baratos, no lo duden, serán uste-
des bienvenidos, contactaremos con ese proveedor, le diremos cuales son las condiciones, y si tiene pre-
cios más favorables en las mismas condiciones que nosotros compramos, les compraremos a ellos, ahora
que nadie piense que hay un trato de favor sobre algún proveedor , ustedes saben cuales son los gastos de
la Entidad, y los  tienen ustedes pormenorizado por partidas. 

Esto mismo ya se lo dijimos al Sr. Serrano, pero seguimos esperando que nos de la relación de esos pro-
veedores que afirma haber contactado y obtenido precios tan ventajosos. Muchas gracias, no quisiera dila-
tar mucho más el tema, salvo que haya intervenciones que puedan arrojar algún dato esclarecedor, si no,
la Asamblea tiene que continuar de acuerdo con los puntos del orden del día.

- Interviene D. Mario Arias, calle Miño, 86. 

Bueno yo quería contestarle con respecto a lo que ha dicho usted como Presidente, a lo que se refiere
que ha comentado el Sr. Serrano de la Administración, entonces usted parece que ha justificado un
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aumento de población en El Bosque de un 17%, que eso ha dado lugar a la subida que ha tenido de suel-
do el Administrador, bueno pues entonces, yo respecto de esto le quiero decir lo siguiente, por motivos que
luego en el apartado 6 de Ruegos y Preguntas, contaré durante estos últimos días he acudido bastante a la
Administración. Yo he observado que a las nueve en punto no se abre, se abre a las nueve y cinco o y diez,
por la tarde ha ido mi mujer en una ocasión y cierran a su hora, la gente que sigue dedicada al trabajo son
dos señoritas, incluido él mismo, con lo cual no ha habido un despliegue mayor en horas de trabajo o en
personal que justifiquen ese 17%, que usted ha justificado como aumento para la subida del sueldo de la
Administración. Por otro lado, a mí si que me gustaría someter luego a moción si tiene a bien los demás
señores, que el puesto de Administración saliera a un concurso, o a una comparativa como las demás con-
trataciones que hay ahora mismo puesto que usted habla de una transparencia total, usted a dicho ahora
mismo que le han justificado verbalmente, he querido entender que está en un 35 o 40% por debajo de la
media de lo que cobraría una gestión hecha por otra empresa independiente, entonces espero que por lo
menos tengan ese comparativo y tengan esos datos por escrito respecto a lo de las cifras que ha dado, eso
en cuanto a lo de Administración, y en cuanto a lo que el Sr. Juan de Dios ha expuesto aquí, yo he leído
así por encima el informe del año pasado que nos han remitido y les quiero decir lo siguiente.
Efectivamente, en los Estatutos, el censor, como ha comunicado el segundo interviniente, el segundo cen-
sor, su misión es cotejar que lo que se gasta, ha habido un apunte económico que corresponde la factura
con el pago, pero yo le entiendo al Sr. Juan de Dios, que está en cierto modo velando por los intereses de
todos, para reducir ese gasto, puesto que concretamente, lo que se informa en ese informe del precio de la
arena, porque le han reflejado ustedes, me remito a él, un precio de 2400 el m3, yo les puedo decir como
profesional que estoy en la construcción que eso, efectivamente, estoy con él, está por encima  de los pre-
cios de mercado, incluso alguien del consejo suyo me ha dado una explicación, que yo particularmente no
comparto y no es sostenible en ningún sitio la explicación que me han dado de esa diferencia de precio. Y
simplemente eso, no quería decir nada más.

- Interviene D. José María Sánchez. Presidente.

Sr. Arias, permítame  contestarle a dos puntos, el tesorero lo hará en el resto. Respecto a lo que me decía
relativo a los emolumentos de la Administración, la contestación del Colegio de Administradores de
Fincas, es de 9 de mayo de 2005, y la tengo aquí a disposición del que quiera, con su sello oficial, dónde
se especifica así como  los cálculos que hemos  hecho del 35% inferior a lo que nos dicen que sería la cuota
a pagar,  está a su disposición y si se pasa por aquí lo puede comprobar. Respecto a la cuota que pagamos
por la Administración, también hemos preparado un cuadro comparativo con la cuota de otras urbaniza-
ciones. En El Bosque, lo que pagamos cada punto, es decir, cada parcela, paga por el coste de administra-
ción, y lo pongo en pesetas porque si lo ponemos en euros no se vería tan claramente, en El Bosque paga-
mos por la Administración 637 pesetas al mes, en Las Lomas, pagan 1907 pts por la gestión de la
Administración, en El Castillo 1607 pts y en Montepríncipe 6178 pts, son datos que también los tengo aquí
a disposición de quien quiera y que los puede comprobar personándose en las Administraciones de las dis-
tintas urbanizaciones y preguntándolo como hemos hecho nosotros. Cedo la palabra a nuestro Tesorero Sr.
López para que le conteste al resto de sus comentarios.

- Interviene Roberto López. Tesorero.

Sí, en contestación al tema de la compra de la arena, la estamos comprando a 18,03€ m3, no se de donde



sale, el precio que le han dado a usted de 24 € m3.

- Interviene el Sr. Arias.

Pues mire usted, yo le puedo decir y siento tener que decírselo, puesto que ustedes están representán-
donos a todos de manera ciertamente, el 90% altruista, pero lo que sí le quiero decir es que los precios esos
que me acaba de decir, en el mercado simplemente haciendo cuatro o cinco llamadas hay precios muchos
más bajos que esos, pero yo no tengo que decírselo a ustedes, ustedes tienen que estar en los precios de
mercado para ajustar el gasto que están teniendo, o sea, yo no tengo que venir hoy a decirles, ese precio
yo le consigo en Villaviciosa más barato, no, tienen que ser ustedes, siempre habrá unas desviaciones razo-
nables de un 5 un 10% más por lo que ha expuesto el Sr. Presidente pero no estamos hablando de un 30 o
40%, que efectivamente yo estoy con este señor, estoy hablando de un 30% en esa partida, concretamen-
te, entonces eso es lo que me da a mi pie para hacer este comentario y que por supuesto no tengo que decir
yo cual es el precio de la arena, o sea, para eso tienen una gestión que hace compras, que por cierto, una
pregunta que quería hacer, si viene al hilo de este apartado; La gestión de comparativa de compra, ¿Quién
la realiza?¿Quién pide las ofertas?.

- Interviene el Sr. Roberto López, Tesorero.

La Junta de Gobierno da las instrucciones al Sr. Administrador de lo que tiene que hacer, porque evi-
dentemente como usted dice, la gestión es altruista con lo cual no nos podemos permitir el dedicar jorna-
das completas a la Junta de Gobierno de ocho horas, luego una vez que tenemos la información que le
hemos pedido al Sr. Administrador, es la Junta de Gobierno quién toma la decisión sobre cual es el pro-
veedor que nos va a suministrar. Insisto en lo que decía de la arena, nosotros les representamos a todos,
aquí las ideas son bienvenidas,  si entre ustedes hay profesionales de la construcción y tienen proveedores
que piensan que lo pueden suministrar más barato, pues oiga estamos perdiendo el tiempo y dinero. Eso
se acredita, nos ponemos en contacto con el proveedor que nos digan, el proveedor por escrito, nos pasa
un presupuesto y se le compra si es que es más barato y cumple esas condiciones.

- Interviene  D. José Luis Martínez, Vocal de Obras y Urbanismo.

Respecto a la arena, que usted dice comprar más barata, le agradecería a nivel personal, que me pre-
sente al proveedor. Yo consumo mucha arena, y si usted dice que hay por ahí areneros en las condiciones
del camión, en obra, a un precio más barato, que el que acabamos de decir, a nivel personal le agradece-
ría me lo diga.
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- Interviene el Sr. Arias.

Usted es profesional, usted suministra, por lo que está diciendo.

- Interviene José L. Martínez.

No, yo compro a nivel personal, para mi empresa y, desde luego no soy capaz de comprarla a los pre-
cios que usted menciona.  

- Interviene José María Sánchez, Presidente.

Referente al asunto del famoso camión de arena que se pagó a un precio superior al que estamos com-
prando, les quiero recordar, como ya se le ha explicado por reiteradas ocasiones al Sr. Serrano, que no es
lo mismo el precio de un camión de arena que llega a un sitio, levanta el volquete y descarga la arena, que
el precio de un camión de arena, que viene por la mañana, y la va descargando poco a poco en una zona
de 5 Km. de largo; puede estar dos horas, tres horas, o  hasta cinco horas, por lo cual no puede ser al mismo
precio.

Consideramos que el punto ha sido suficientemente debatido, y pueden proceder a votar en la papele-
ta. El resultado de la votación se encuentra recogido en el ANEXO II de la misma.

4º Punto del Orden del Día.

4.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DE CONSERVACIÓN Y
SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/05 AL
31/03/06, ASÍ CUOTA MENSUAL PROPUESTA DE 34,38 EUROS/PUNTO.

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

- Interviene D. Roberto López, Tesorero.

Buenos días de nuevo,  voy a intentar ser breve porque la Asamblea  se está alargando ya un poquito.
Se les ha remitido, como todos los años una propuesta de presupuestos para el año 2005-2006. En cuanto



al servicio de Conservación, el criterio es mantener la cuota por décimo cuarto año consecutivo, en 

24,04 € mes. En cuanto al  servicio de Seguridad, la cuota mensual ha pasado de 9,75 € a 10,34 € men-
suales, el incremento es de 0,59 € por mes. El mantenimiento y el importe de la cuota de conservación
supone que durante estos últimos catorce años, tendríamos que haber aumentado la cuota si hubiésemos
incrementado el IPC, en 45,85%, eso es lo que nos hemos ahorrado en estos años por no haber incremen-
tado la cuota, si hubiésemos incrementado el IPC todos los años, tendríamos hoy una cuota de 35,12 €

mes, en vez de los 24 € que vamos a tener. Entre Conservación y Seguridad la cuota pasa de 33,79 € al
mes a 34,38 € mes,  la única subida es la del apartado de Seguridad que es de 0,59 € al mes. 

Estos ingresos se van aplicar principalmente en el 2005-2006 como en años anteriores, a las partidas de
Seguridad, Conservación General, Viales y Medio Ambiente. 

En lo que respecta al Servicio de Suministro y Depuración de aguas, como bien ha dicho el Concejal
de Entidades Urbanísticas, nuestra idea es que tenemos que subir el agua, aunque moderadamente; de
momento este año, y siempre atendiendo a que tenemos que invertir en cambiar parte de la red de agua
porque está muy antigua y nos provoca averías constantemente. Entonces la propuesta que hacemos es la
siguiente, el precio por m3 quedaría como sigue; para el primer tramo de 60 m3 el incremento sería por m
0,003202 €, es decir, tres milésimas de euro aproximadamente, para el segundo tramo de 61 a 100 m3, el
precio por m3 se incrementaría en 0,011121 €, es decir, aproximadamente una centésima de euro; en el ter-
cer tramo 101 a 140 m3 el incremento sería de 0,022242 €, es decir, dos centésimas de euro aproximada-
mente, y a partir de 141 m3 el incremento del precio por m3 sería de 0,037070 €, es decir, un poco más de
tres centésimas de euro. 

Así mismo, proponemos que se incremente el precio de la depuración en 0,002247 € el m3, el precio de
la misma resultaría en este ejercicio 0,114636 € m3, con esto podríamos cubrir el presupuesto y además
estos incrementos se aplicarán principalmente a la creación de una provisión para un nuevo pozo y para
las inversiones que hay que realizar de manera urgente en la calle Duero, que sufre constantes averías y
que es la prioridad que tiene la comisión de agua que ha estado trabajando durante el año pasado. Les quie-
ro decir que la comisión de agua, queremos que siga trabajando y esperamos tener una nueva propuesta
para el año que viene para seguir acometiendo las inversiones que tenemos que realizar, y básicamente
nada más, esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias.

- Intervine D. José del Río, Secretario. 

Por favor. Quién desee intervenir en este punto concreto que lo haga.

- Interviene Francisco Hidalgo., Cigüela, 6.

En el incremento que acabo de apuntar y que acaba usted de anunciarnos figura que de 0 a 60, si lo he
apuntado bien, de 0 a 60 m es 0,032, de 61 a 100 es 0,011 y de 101 a 140 es 0,022. Pregunto por qué de
0 a 60 es el triple que de 61 a 100 y el porcentaje no lo sé decir de 101 a 140, es sustancialmente mayor.
Pero no debería ser más incremento a quién consume más, es decir, de 61 a 100 en teoría vamos, si lo que
se quiere primar es el ahorro, no debería ser un incremento sustancialmente superior de 61 a 100 que de 0
a 60.
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Le responde el Tesorero.

¿Que subida a apuntado en el primer tramo, en el mínimo?

0,032.

Aclaro, es que es 0,0032.

Perfecto, vale.

Efectivamente lo que estamos haciendo es que pague más el que más consume.

Perfecto, gracias.

Si no hay ninguna intervención respecto a este punto, pueden ustedes votar en la papeleta que le hemos
entregado al efecto. 

El resultado de la votación consta en el Anexo I de este acta.

5º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS
PARA EL EJERICICO ECONÓMICO 05/06

Se solicitan tres voluntarios de tal forma que haya dos titulares y un suplente. 

Se presentan los siguientes propietarios:

- D. Rafael Hurtado  (Titular)
- D. Vicente Hernaiz (Titular)
- D.  Isidro Almendarez (Suplente)



- Interviene D. José del Río, Secretario.

Les informo que ya se han realizado todas las votaciones, por lo que se va a proceder a realizar la reco-
gida de papeletas de votaciones y a su posterior recuento, al efecto de que antes de que termine la
Asamblea se puedan dar los resultados de las mismas.

Igualmente solicito que dos propietarios estén presentes en el escrutinio para que hagan de
interventores en el mismo.

Se ofrecen voluntarios Dª. Maria Carmen Gómez calle Tajo nº 72, y Dª Maria Martín Núñez calle
Guadalquivir nº 9.

- Interviene D. José María Sánchez, Presidente.

Se va a encargar de coordinar el punto 6º el portavoz de la Junta y  Vocal de Comunicación, D. Enrique
Martínez; contestarán a los temas planteados, los representantes municipales presentes y, cuando corres-
ponda a temas directamente de la Entidad, se contestará por cada Vocal que le afecte a su vocalía.

Les  agradecemos cualquier crítica que puedan hacernos ustedes, así como sugerencias. Creo que ahora
es el momento de criticar lo bien o lo mal que lo hemos hecho, que nos den ustedes sugerencias y que
podamos aprender para que el año que viene cuando nos presentemos en esta Asamblea, todo sea de su
conformidad. 

Les pido que por favor, con el fin de no hacer muy larga la Asamblea y que se cubran todos los puntos,
que sean ustedes muy específicos en el asunto que quieran exponer y que no nos perdamos aquí en deba-
tes que al final no conducen a nada y evitan que otras personas puedan intervenir. Muchas gracias.

- Interviene D. José Bustos, calle Júcar, 33.

Como decía antes, existe una plaga de insectos digamos, de cucarachas concretamente, que no se si os
daréis cuenta cuando os entran por las noches, a rebaños entran desde fuera, hacia los chales. Yo rogaría
que se tomaran medidas al respecto. 

Quería también hacer un comentario a la intervención del Concejal una mención con respecto al tren o
al metro ligero de un proyecto que se estaba tratando, que se estaba mirando desde la Consejería de
Transportes. Yo tengo que decirle a este señor, como vecino de Villaviciosa y de El Bosque, que asistí a
unos almuerzos que hace el Partido Popular en Móstoles, se trataron distintos áreas, concretamente el

34



35

martes pasado, día 21, lo relativo a medios de transportes y vino la Consejera de Transporte, entonces yo
le hice la pregunta, concretamente si había una previsión o algún proyecto para el tren ligero de unir
Móstoles o Boadilla con Villaviciosa, y dijo que no había nada en estudio, ni que se iba a estudiar de
momento, no había nada previsto. Eso es lo que dijo la Consejera y le repetí la pregunta que si había algún
proyecto, alguna previsión que afectara a Villaviciosa de Odón y dijo que en absoluto, que no había nada
y que de momento no se iba a estudiar nada. 

También quiero hacerle otra pregunta al Concejal, porque la Entidad tuvo que costear el arreglo de la
carretera que comunica de Boadilla a El Bosque. Estoy de acuerdo en que se haya hecho y mi felicitación
es para la Junta, lo que estoy en desacuerdo es que se haya sufragado con los gastos de la Entidad, estoy
en desacuerdo total como supongo el 90% de los vecinos. 

Quiero manifestar también mi descontento o mi prejuicio de que hayan tantos cortes de agua, por las
averías de la red que está vieja y engrosada, pero yo rogaría que se tomaran medidas, es un desastre esto
de cortar el agua, a todos nos pilla desprevenidos, no se puede uno bañar, los que tienen unos pequeños no
pueden ducharse, es un problema, rogaría que se tomaran medidas al respecto, hacer un presupuesto del
saneamiento de la red general, pues hay que acometerlo, yo creo que es necesario y pido por favor que se
tome esto en cuenta. 

También tengo que felicitar, en este caso al Presidente de la Junta y, por ende a los demás responsables,
incluso también a la Concejalía de Cultura, a la iniciativa de celebrar los actos festivos que tanto nos han
alegrado estos días aquí en El Bosque, pido un aplauso para ellos y felicitarles. Estoy de acuerdo con lo
que aquí se ha manifestado, en que la plaza de Administrador, como cualquier otro servicio que se de, que
se preste a la Entidad, se saque a concurso, en los periodos convenientes. No creo que haya nada malo en
ello, si este señor es buen administrador y la gente lo ve bien y compite con presupuesto me parece que se
quede. También estoy de acuerdo en que la Sede esté atendida por las señoritas que sean necesarias, si son
dos como si son tres, es un punto de referencia, tenemos que tener la Sede abierta y tenemos que tener los
servicios que dan. Yo entiendo que eso es así y bueno, nos cuesta dinero pero también disfrutamos de ello,
estoy de acuerdo y se necesita. 

Una cosa que también nos preocupa y quizá no a mi sólo si no al resto de los vecinos, quería saber si
han hecho algún estudio de los niveles de la capa freática y de los acuíferos que tenemos y, como estamos
de nivel, si estamos muy bajos si todavía podemos estar contentos o si tenemos que ir ya ajustándonos el
cinturón con respecto del agua. Muchas gracias, no quería hacer más preguntas.

Muchas gracias Sr. Bustos.

- Interviene José Herrera, Vocal de Medio Ambiente y de Seguridad.

Buenos días, soy José Herrera Vocal de Medio Ambiente y de Seguridad. En cuanto a lo primero que



ha dicho usted de las cucarachas, nosotros como urbanización no podemos, le compete al Ayuntamiento,
de hecho ya se viene tratando y el Concejal de Relaciones con las Urbanizaciones, D. José Luis
Domínguez, que está aquí, ya nos dijo que hay un teléfono y esto le compete a él concretamente, y nos
dijo que tan pronto le llamara cualquier vecino, se personarían a fumigar la zona o las alcantarillas próxi-
mas al vecino que lo solicite; evidentemente no pueden pasar dentro del chalet o a la parcela, pero lo que
es exteriormente, tan pronto se le llame al teléfono que él tiene se personará la contrata municipal lo más
pronto posible para hacerlo. 

- Interviene D. José Bustos.

Es que siento que se haya ido el Concejal y no poder hacer la pregunta. El tema no es que sea particu-
lar mío. Es un problema que afecta al 99% de los chales, o a todos. Hay cucarachas, muchísimas y toda la
gente lo dice. No es un problema que tenga que llamar al Ayuntamiento para resolver el problema, es un
problema que hay que atajar desde la Entidad. Es un tema que se sabe, es una plaga que está ahí y yo lo
manifiesto aquí como denuncia, alguien tome nota del tema y que se haga, no tengo que llamar yo al
Ayuntamiento, no es ese el caso.

- Interviene D. José Herrera, Vocal de Medio Ambiente y Seguridad.

En cierto modo tiene razón, como no nos compete a nosotros, si el Concejal de las Relaciones con las
Urbanizaciones el año pasado nos dijo que simplemente con que se llamase a sus teléfonos, también pue-
den Ustedes llamar a la Sede, nos dan el teléfono, dirección y calle y nosotros llamamos al Ayuntamiento.
Que conste, y para no extenderme más en este tema, el año pasado estuve hablando con una empresa con-
cretamente Denfor, con el tema de las cucarachas, pero dado que el Concejal del Ayuntamiento con las
Urbanizaciones nos dijo que eso les competía a ellos, que no había ningún problema en hacerlo, bueno
mire, aquí tengo el presupuesto, que nos llame el que quiera a la Sede que nosotros llamamos al
Ayuntamiento.

-Interviene D. José Maria Sánchez, Presidente.

Sr. Bustos, contestando a las manifestaciones que ha hecho, respecto a las cucarachas le puede ampliar
más información el Sr. Manuel García Poveda, funcionario adscrito a la Concejalía de Relaciones con las
Entidades. Con respecto al tren ligero lamentar que el Sr. Concejal, D. José Luis Domínguez ha abando-
nado la Asamblea, no se que motivo habrá tenido. Con respecto al asfaltado del Cerro del Mosquito,  en
mi primera intervención lo que dije es que este  en su origen era un vial de tierra y que es un vial propio
de la urbanización; que la Entidad hace 15 años lo asfaltó, que me consta que se han hecho gestiones con
el Ayuntamiento de Boadilla y las gestiones han sido negativas, también  hemos tenido muchas peticiones
de vecinos para que pusiéramos solución a los baches que había en la carretera, y dotarla de una mayor
seguridad , hacer un arcén, no soy técnico en la materia pero posteriormente si ustedes quieren alguna
ampliación, mi compañero José Luis Martínez que es el Vocal encargado del tema, se la puede ampliar. 
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Respecto a los cortes del agua, en mi intervención anterior, les comentaba que efectivamente tenemos
que ser firmes en las decisiones, he agradecido el buen hacer de la comisión y la colaboración de nuestro
vecino D. César García, porque a participado activamente en la comisión que lo está estudiando.  Les he
invitado a ustedes por si alguno quería unirse a esa comisión, el tesorero les ha dicho que medidas hemos
tomado con respecto al incremento del precio del agua para acometer la parte más prioritaria que está en
la calle Duero. A ustedes que viven en la calle Duero y las han sufrido, les pido disculpas, pero lo que
intentamos es eso, preverlas y arreglarlas  para que no sucedan. Contamos con la presencia del Vocal de
la Junta, D. José Luis Suárez, que es el responsable  de este tema, quien también les podrá dar ampliación
de este asunto. Respecto a las felicitaciones a la Junta de Gobierno ustedes nos pusieron aquí y  les ase-
guramos  que intentamos hacerlo lo mejor posible, aunque haya personas que discrepen. Discrepar es
humano y bueno, hay que hacerlo y, eso nos ayuda para  hacerlo mejor, más que enfadarnos con nadie,
porque aquí no venimos a enfadarnos. Queremos solucionar los problemas que haya y poner soluciones
entre todos.

Respecto a la plaza a concurso del Administrador,  ya la hacemos,  les he dicho que cada vez que entra
una nueva Junta de Gobierno  el  Sr. Administrador pone a disposición de la Junta su cargo, y la Junta en
ese momento puede hacer dos cosas, si están conformes con la actuación y trabajo que está haciendo el
Administrador y tras los debidos controles, darle la confianza y que siga, o por el contrario, si no estamos
conforme aceptar su renuncia.  Igualmente comparamos cual es el coste de la administración, porque insis-
to, aquí cuando hablamos de administración miramos al administrador y cuando miramos las cifras pen-
samos en que es el salario de una sola persona. Si alguien tiene interés, le puedo decir y mostrar cual es el
contrato que está firmado con la Administración, que fue firmado hace años por el Presidente que en ese
momento había en la Junta. También contrastamos el precio de la Administración con respecto a otras
urbanizaciones, y confirmarles que, tenemos unos costes en la Administración, muy inferiores compara-
dos con otras urbanizaciones del entorno. 

Con respecto a los acuíferos, le contestara  D. José Luis Suárez que es el Vocal del Servicio del Agua,
aunque le puedo anticipar que de momento no tenemos que temer por falta del agua pero sin olvidar lo que
les he dicho en mi informe, no podemos continuar  en un periodo que todavía no está en los meses de calor,
que ha sido el período de enero a mayo, que el incremento en  el consumo de agua haya sido de un 35%
superior. Alguien me preguntó cual es el efecto de los nuevos vecinos que se han incorporado, el efecto es
mínimo, porque piensen ustedes, por mucho que se hayan incorporado estamos hablando de parcelas indi-
viduales y cada vez se incorporan menos porque cada vez hay menos parcelas  libres de construcción. 

Cedo la palabra al Sr. García Poveda de la Concejalía de Relaciones con las Entidades que les puede
comentar acerca del asunto  de las cucarachas. 

- Interviene Manuel García Poveda.

Buenos días, decirles simplemente que no se exactamente lo que le ha pasado al Concejal, ha atendido
una llamada y se ha ido momentáneamente. En cualquier caso, yo les puedo responder a ustedes cualquier
duda o queja que tengan sobre el funcionamiento de los distintos servicios de las distintas Concejalías
municipales. Referente a la pregunta que ha hecho el vecino de Júcar, 33 sobre las cucarachas, decirle que



el Ayuntamiento hace planes periódicos de choque sin necesidad de que nadie llame en todo el municipio;
concretamente en El Bosque los ha habido en junio y los va a ver en julio también y supongo que en agos-
to, ya que es mensual, además de esto se atienden esos casos puntuales que la gente tiene, siempre se le
advierte, que es muy importante, es verdad que este año con el calor ha habido muchas más, es muy impor-
tante que se haga combinado los vecinos dentro de sus casas y el Ayuntamiento fuera cuando algún veci-
no llama porque ha visto cucarachas en su casa, se hace en toda la zona circundante, en los pozos públi-
cos, no solamente en la alcantarilla que tenga cerca. 

Y referente al tema del asfaltado decirles que la colaboración existente entre el Ayuntamiento y la
Entidad para asfaltar viene siendo aproximadamente un 50%, es decir, de todo el asfaltado que se hace en
la urbanización, aproximadamente el 50% lo hace la Entidad y 50 % lo hace el Ayuntamiento. Las zonas
que se asfaltan, normalmente las elige la Entidad, es decir, el Ayuntamiento les dice los metros que se van
a asfaltar y la Entidad decide que calles se asfaltan, o sea que si la Entidad ha decidido asfaltar toda la
carretera del Cerro del Mosquito, que todos los vecinos se lo agradecemos, porque estaba fatal lo hace con
cargo al 50% de esa colaboración que existe 

- Interviene José Luis Martínez, Vocal de Obras y Urbanismo.

Prácticamente, como ha dicho el Sr. García Poveda, tenemos un convenio de colaboración en  el asfal-
tado con el Ayuntamiento y normalmente hasta ahora, estamos asfaltando un 50% la Entidad y un 50% el
Ayuntamiento. El acceso al Cerro del Mosquito, no se si sabéis como nace, nace con la urbanización, ya
que fue el promotor que hizo la urbanización quién consiguió una servidumbre de paso de los agriculto-
res propietarios de las parcelas a cambio de unas parcelas y desde el primer momento hemos tenido un
montón de problemas para consolidarlo , me estoy remontando al año 87-88, siendo Presidente D. Enrique
García Porro fue cuando asfaltamos por primer vez, enfrentándose a todo el mundo, ya que incluso, nos
metíamos en parte del municipio de Boadilla del Monte, pero claro si no hubiéramos tenido  ese atrevi-
miento hoy día no existiría ese acceso, seguiría siendo tierra, seguiría teniendo baches, Bueno, esto des-
pués del primer asfaltado lo hemos seguido manteniendo, este año hemos pensado en la seguridad y le
hemos ganado este medio metro en cada lateral del arcén. 

Contestando al porqué  eso lo hemos pagado nosotros, bueno al Ayuntamiento no podíamos decirle que
entrase a otro municipio a asfaltar, entonces dijimos este año  nuestra parte de asfaltado, la gastamos en
este sitio y el Ayuntamiento asfaltó otras zonas. También que sepáis que Boadilla no considera ese acceso
como un vial suyo. De hecho veréis la cantidad de porquería que hay, que estaban vertiendo en la finca
que han vallado ahora, nos hemos cansado de ir al Ayuntamiento, de pedirle que limpiasen eso y no con-
sideran ese acceso como propio, por eso nos vemos obligados a mantenerlo, para que exista y sea utiliza-
ble .

- Interviene D. José Luis Suárez, Vocal del Agua.

Respecto al tema del agua contarle que en la misma revista que se les ha repartido con la convocatoria
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de la Asamblea, viene especificado una serie de mejoras técnicas en cuanto a la extracción del agua en los
pozos. También decirles que hasta ahora y a pesar del aumento de consumo que ha habido, no hemos teni-
do problemas de extracción en ninguno de los pozos. 

- Interviene D. José Bustos.

Es una matización con respecto al asfaltado de la calle. Yo entiendo y tengo que culpar, esto es un pro-
blema del Ayuntamiento, porque ha ser entre municipios, tenía que exigir a la Comunidad de Madrid, exi-
gir a la Consejería de Transportes, o a quién corresponda esa intervención, o sea que es una mala gestión
del Ayuntamiento no de la Entidad. Yo entiendo que la Entidad ha hecho lo que tenía que hacer, le felici-
to, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que no es una calle, la carretera está bien hecha bien hecha
y por ahí se puede transitar y no como antes que había accidentes cada dos por tres, eso no quita a que el
Ayuntamiento tenía que haber intervenido para que ese tramo de carretera que une dos localidades la ges-
tionara precisamente la Comunidad de Madrid, porque es que si no estaremos siempre en guerra.

- Interviene D. Osvaldo Álvarez, calle Júcar, 14.

Respecto a la competencia de las cucarachas, la carretera tampoco es competencia y es necesario hacer-
se cargo, lo de las cucarachas lo dije hace 12 meses, hay que hacerse cargo y, al Ayuntamiento por otra
parte, mejorar la eficacia porque cucarachas sigue habiendo y creo que debe ser prioridad tener los conte-
nedores limpios y no la inmundicia que se ve en muchas esquinas en torno a los contenedores. Esto afec-
ta a la salud de los habitantes, creo que de alguna manera, siendo más exigente o tomando el toro por las
astas y contratando una empresa nosotros para que acabe con las cucarachas. Lo que se está haciendo, que
yo he llamado en alguna ocasión, es desplazarlas, hay que hacer un ataque por tierra, mar y aire con las
cucarachas, no podemos seguir viviendo en un lugar como este, del primer mundo metidos todos los días
matando cucarachas. 

Muchas gracias.

- Interviene D. Enrique Martínez, Vocal de Publicaciones y Portavoz.

Perdone, había quedado algo pendiente de contestar en la intervención del Sr. Bustos que era directa-
mente relacionado con el tren ligero y la pregunta iba relacionada al Concejal de Relaciones con las
Entidades, el Sr. Domínguez. 

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal.

Vamos a ver, aquí me dicen que la Consejera dijo no al tren ligero en Villaviciosa. La Consejera de
Transportes estuvo en Villaviciosa en un simposio de transporte el día 14 de junio y ha dicho sí al tren lige-
ro, esa es la información expresa y clara de la Consejera por tanto. No creo que sea el estilo de la Consejera
decir aquí una cosa y fuera otra, no es su estilo. Desde luego aquí dijo que iba estudiar traer el tren ligero
en la siguiente legislatura.



- Interviene D. José Bustos.

Perdón, le comunico que el martes día 21 de junio la Consejera de Transportes de la Comunidad de
Madrid se acercó a Móstoles, en Móstoles se están celebrando cada semana o cada quince días unos
almuerzos en el hotel La Princesa. El Partido Popular gobierna en Móstoles y hace unas Asambleas de
vecinos, digamos de todos los vecinos, presidentes de comunidades, asociaciones de vecinos y también de
Entidades; entonces se le hizo la pregunta a la Consejera, que había de ese proyecto, se le hizo la pregun-
ta verbalmente primero, y luego dice, pónmela por escrito. Y están las cámaras de televisión, Telemadrid,
Localia, la agencia F, creo que estaba también la Cope, bueno bastantes, la Ser, que son testigos de lo que
dijo ella, no digo yo que lo haya dicho, es que son testigos de lo que dijo ella, dijo por activa y por pasi-
va primero en palabra y luego desde arriba, desde la tribuna diciendo que no había ningún estudio y de
momento no se iba a estudiar nada, es lo que dijo en esa reunión. Yo le pongo como ya digo, como testi-
go a todos los medios de comunicación, que el día, el martes 21 de junio estaban reunidos en el hotel La
Princesa, eso pertenece a Alcorcón, aunque esté metido dentro de Móstoles, haga usted esa consulta y
compruébelo. 

Contesta D. José Luis Domínguez –Concejal.

Muchas gracias. He tomado y verificaré esto, sin más.

- Interviene Manuel Gutiérrez, Cigüela, 20.

Dos cosas muy concretas. Una, el tema de las cucarachas, que ya ha salido a relación, a ver si dejamos
de tomar nota porque llevan tres años en la calle Cigüela tomando nota los representantes municipales y
tomaron nota, se han hecho gestiones con el Ayuntamiento y sigue sin coordinar con nosotros absoluta-
mente nada de la plaga de las cucarachas. Por favor, háganlo ya, dejen de tomar nota y hagan algo efecti-
vo. Esto es la tercera vez que se dice lo mismo de Cigüela, de la urbanización Las Jaras, háganlo de una
vez. 

Y la otra, saben ustedes que en el vallado que se a realizado a lo largo del arroyo son ilegales. Los valla-
dos del arroyo, cuando lindan los márgenes son ilegales; tiene que haber, por ley de aguas que pertenece-
mos a la Confección Geográfica del Tajo, un mínimo de 5 metros de separación del borde donde pueden
llegar las aguas, tiene que haber una distancia mínima que se llama Zona de Policía, de 5 metros.

- Interviene D. Francisco Marín, Duero, 8.

Bueno yo el año pasado ya insistí sobre las aceras, yo soy un paseante nocturno y desde luego es que
no se puede pasear; ya ha habido alguien aquí que ha dicho que las aceras parecen jardines y todo eso,
pues bueno tienen razón, pero a parte de eso, yo he tomado nota en la calle Duero, 36, hay las arizónicas
que invaden totalmente la acera, como es que no se le ha notificado a estas personas si ya el año pasado
se dijo. Luego otra cosa, hay muchísimos, muchísimos que aparcan sus coches en las aceras con el riesgo
que tienen todos los que pasean, yo soy uno de ellos que tengo que bajar abajo y los coches pasan a toda
velocidad. Hay un responsable del Ayuntamiento aquí no, pues algo tendrá que hacer, lo que no puede ser
es que sigamos así, que parece esto El Bosque, ciudad sin ley. Nada más.

Muchas gracias. 
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- Interviene José Luis Domínguez, Concejal.

Buenos días de nuevo. Vamos a ver, el tema de cucarachas, vamos a empezar con cucarachas y luego
seguimos con las aceras. Nosotros recibimos las llamadas de ustedes con el tema de cucarachas. Llamada
que recibimos, actuación que hacemos con respecto al tema de las cucarachas, a mí me acaba de
comentar Manuel García Poveda que es el que lleva el día a día de la Concejalía, que no tenemos en este
momento pendiente ninguna actuación. Yo les vuelvo a repetir, llámennos, cuantas más veces mejor para
el tema de las cucarachas, o sea, no podemos fumigar masivamente El Bosque para matar cucarachas por-
que mataremos otras cosas también. Les ruego que nos llamen, y si ustedes tienen una queja porque no se
le ha atendido, háganmela llegar porque yo ahora mismo no tengo constancia de ninguna actuación de
cucarachas no atendida, entonces, repito llámenos, llamen a Manuel García Poveda, llamen a los números
nuestros y les atenderemos. 

El tema de las aceras, pues ahí lo único que podemos hacer, el coche que esté mal estacionado, pues
con una llamada de ustedes habrá que denunciar, pero es que nosotros no vamos con las pistolas para qui-
tar el vehículo, no podemos, o sea, hay unas leyes y entonces o ustedes avisan a la policía y la policía
denuncia es difícil, es un problema que nada más se resuelve con una conciencia cívica más elevada, hay
un procedimiento legal que ampara a todo el mundo, tanto a los ciudadanos como a la policía y nadie nos
lo podemos saltar, yo repito, llamen y les atenderemos. 

- Interviene D. Francisco Marín.

No puede ser que nosotros los ciudadanos nos ocupemos de denunciar al vecino sino eso tiene que ser
el Ayuntamiento. El Ayuntamiento es el que tiene que pasar y coche que esté en la acera denunciarlo, no
voy a denunciar a mi vecino yo, Luego, por otro lado de que el Ayuntamiento no pueda hacer nada, es que
la policía viene aquí a pasear no viene a ver lo que hay mal porque hay en muchas aceras montones de
cosas y no hacen ni caso, entonces a qué mandan la policía aquí a pasearse, para pasearse sirve cualquie-
ra, no la policía.

- Interviene D. Vicente Vega, calle Tajo 66. 

Yo voy agradecer al Sr. Concejal que esté aquí. Yo soy vecino ya hace unos cuantos años y recuerdo
que cuando se hacía esta Asamblea venía la Alcaldesa, entonces la voluntad de José Luis Domínguez, que
además es vecino nuestro, pues es muy importante, pero también creo que El Bosque se merece que estu-
viera aquí la Sra. Alcaldesa porque hay muchos temas importantes para debatir, entonces delegar en un
compañero pues está bien pero yo creo que hay un cierto desprecio; es la sensación que tengo, hacia la
urbanización y que no sirve darse una vuelta por las fiestas, yo creo que aquí tenía que estar la Alcaldesa
y arropando a su compañero José Luis Domínguez porque hay muchos temas, muchas inquietudes. Es una
consideración y por eso digo, alabo y aplaudo la buena voluntad de José Luis Domínguez. Si miran la
revista última de la Entidad, hay una carta muy extensa del Presidente de la Entidad, no se si serán 15 o
20 puntos, está por ahí. La respuesta de José Luis, con buena voluntad, que yo lo he percibido, a lo mejor
no llega a más porque no le dejan, o no lo se, es muy escueta, Si plantea el Presidente 20 puntos no se si
José Luis Domínguez como concejal de Relaciones con las Entidades, saca 2 o 3 puntos, entonces yo con-
sidero por un lado, aquí no está la Alcaldesa, porque hay muchos temas que nos interesan, como se ha
hablado aquí el tren ligero, u otros temas. Y segundo, cuando se ha planteado, y ahí está la carta, y luego
las cantidades de reuniones que tienen estas personas, que no lo comentan pero que se sabe, una sensación
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de que estáis ahí en El Bosque pero que no, no se toman la consideración y la seriedad que requiere, enton-
ces es una crítica al Ayuntamiento,  que traslado a José Luis Domínguez como represente y al técnico que
tiene, creo que El Bosque merece algo más, merece que por ejemplo, esté más representado el
Ayuntamiento para, entre todos, debatir los problemas, porque al final no solamente somos ciudadanos
para pagar impuestos, simplemente esa consideración.

Muchas gracias. 

- Interviene D. José Luis Domínguez.

Bueno voy a intentar contestar y aclarar todos estos puntos. Vamos a ver, que no esté la Alcaldesa y que
esté yo es por que tengo delegación de área y de alguna manera tengo todos y cada uno de los poderes de
la Alcaldesa para esta Entidad, por delegación expresa en un pleno del Ayuntamiento, que es el órgano que
refleja la voluntad popular del municipio de Villaviciosa de Odón, por tanto, más allá de consideraciones
personales. El Alcalde en este momento soy yo para El Bosque, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir tengo
total delegación en lo que refiere a El Bosque, Castillo, Campodón, todas las Entidades, entonces no creo
que el que no esté presente la Alcaldesa, que sea un menosprecio en absoluto, ni una falta de seriedad; está
perfectamente legislado en la legislación española de ámbito local, tengo perfectamente delegado por la
Alcaldesa. 

Me ha dicho Vicente Vega que la respuesta mía a la carta es escueta, cierto pero habrá que pensar que
es por alguna razón, yo se la voy a explicar ahora. Yo di respuesta a la carta en los temas que ya tenían
solución efectiva para esta Asamblea, lo que yo no tenía solución porque está en tramitación de algún tipo
y de eso no doy respuesta, y yo prefiero no poner una carta que se va hacer, prefiero no poner nada y decir-
lo cuando se haga a decir se va hacer, esa es la diferencia, ese es mi modo de trabajar, por eso la respues-
ta es concreta, y de que estamos resolviendo todos los problemas y según se vayan resolviendo lo iremos
contestando, pero yo prefiero contestar la realidad, la verdad porque creo que los ciudadanos tienen dere-
cho a conocer la verdad y la realidad y no promesas y esa es la rezón Vicente, esa es la razón de porque
la respuesta es escueta.

- Interviene D. José María Sánchez - Presidente.

Por parte de la Junta de Gobierno, tengan la seguridad de que tienen ustedes nuestro compromiso de
que les seguiremos informando en las sucesivas revistas de cómo van evolucionando los asuntos pendien-
tes y de gran importancia que tenemos con el Ayuntamiento. 

Por favor, adelante al siguiente interviniente, que es D. Manuel Palacios, al cual además quiero agra-
decer desde aquí, el esfuerzo que está haciendo en la dirección del coro de El Bosque. En nombre de toda
la Junta te damos las gracias ti y a todas las personas que componen el coro por la magnifica actuación
que tuvieron el día de inauguración de las fiesta de El Bosque. Gracias.

- Interviene Manuel Palacios Loro, calle Zújar, nº 31.

Muchísimas gracias por vuestro apoyo, además ya que ha hablado él, quiero decir, siempre lo digo en
las reuniones hay un coro en la urbanización que está sonando cada vez mejor y que nos cuesta mucho
esfuerzo. Si os queréis apuntar por favor, el año que viene considerarlo porque queremos ir a más no a
menos. 
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Bueno, a parte de la cuestión del coro, que me parece bastante interesante y, felicito al Vocal de Cultura
por haber hecho la fiesta en la que desgraciadamente no he podido estar porque estaba en otro sitio can-
tando. Y empiezo con el asunto que me lleva a dirigirme a vosotros. Primero, hace tiempo la alcaldesa,
Nieves, la que había antes de la que hay ahora, vino a exponernos la M-501, cuando se iba a desdoblar,
nos contó que era una carretera o autopista de peaje ecológico que se hacía con la condición de que se plan-
tarán 100 metros de arbolado a cada lado de la carretera y que de esa manera era una especie de tributo
ecológico que se pagaba por desdoblarla y que la urbanización tendría 5 salidas a esa carretera porque
somos muchos, bueno, se ha hecho el desdoblamiento de la M-501,arbolado yo sigo sin verlo y hay un
acceso que es una chapuza que cuando baja uno a Villaviciosa, en vez de girar a la izquierda, tienes que ir
a la rotonda, dar la vuelta y tal, cuando no hay nadie dices hombre voy hacer la pirula, como se que no soy
el único que lo hace porque somos humanos y libres y no tenemos un pelo de tontos, la mayoría, resulta
que te encuentras el policía apostado y te dice que pares el coche y le dices que tienes prisa... yo ya en vez
de ponerme soviético le digo, tu te crees que esta chapuza la tiene que pagar la gente que vive en El
Bosque, por favor que somos muchos. Yo quiero que el Concejal o el representante de la Alcaldesa me
contesten un poquito á esto. 

Sigo, en verano, tenemos que dormir desgraciadamente con las ventanas abiertas por que el calor no
nos deja dormir de otra manera y cada verano creo que hay más alarmas privadas, más ruidos privados y
más de todo, hace unas semanas, ha habido una alarma en una grúa de treinta y tantos metros de alto, que
ahí fíjate si coge casas en su ámbito acústico, no hemos podido dormir en toda la noche, esto no puede ser,
debe de haber alguna manera de evitar que esto pase. 

Después en la isla de reciclado yo creo que habría que poner unas instrucciones a la entrada porque
aquello parece, a veces, parece el Corte Ingles, no se, la gente lleva los muebles, los dejan y nadie sabe, o
sea, una isla de reciclado ahora mismo vengo yo de echar cartones, no hay sitio para echar cartones, están
todos fuera, porque no se si la empresa que se tiene que pasar a recogerlos, se pasa a recogerlos tres veces
de cada diez, o es que nosotros producimos basura mucho más de la que creíamos al principio, y yo pien-
so que estoy hay que arreglarlo. 

En las cucarachas también van a los puntos estos, la isla de reciclado. Iba a hablar de cucarachas pero
creo que ya no hace falta. 

Después, otra cosa, no se quién diseña las rotondas que hay en El Bosque, pero por ejemplo, vamos a
situaros, la rotonda que está al final de la subida de la calle Ebro con Miño, es una rotonda, la gente que
viene por la calle Ebro viene un poco fuerte porque es una cuesta bastante empinada, no tienes visibilidad
de la gente que viene por la calle Miño porque hay un muro de 2 metros y encima tu vienes de debajo pues
no lo ves. 

- Interviene José Luis Domínguez.

Bueno vamos a ver, la arboleda, no tengo el detalle en la cabeza, pero vamos a verificar lo que se hizo
en un sitio o si no se llegó hacer, o lo que sea, vamos a verificarlo, no se responder en este momento sobre
el tema de la arboleda, pero tendrán una respuesta concreta de Manuel García Poveda. 

Cuanto al número de salidas a la carretera, yo para mí cinco salidas nunca recordaré, pero si recuerdo
una salida concreta a la altura de la calle Júcar, esa sí recuerdo haberla puesto con un plano de detalles aquí
en esta reunión y eso está pendiente del desarrollo del sector urbanístico que va por debajo, donde está el
camping, en cuanto ese sector se desarrolle tendremos salida, lo que no vamos hacer es la salida antes del



desarrollo porque hay un plan parcial. 

En cuanto al acceso pues estuvimos hablando antes fuera, yo creo que lo que hay que hacer ahí es una
solicitud formal que insto a la Entidad que nosotros la trasladaremos a Carreteras pidiendo una solución
al giro en la salida hacia Boadilla. Eso se peleó con Carreteras en su momento, Carreteras no dio su brazo
a torcer en su momento, y lo que se me ocurre es lo que hablamos antes, la Entidad nos pasa un escrito
solicitando una mejora de ese acceso y nosotros procedemos con carreteras, ahí vamos a chocar o no,
dependerá de cómo esté el técnico de carreteras ese día, pero vamos a lucharlo, igual que conseguimos
cambiar el transporte, vamos a tratar de cambiar eso también. 

Me queda lo  del ruido nocturno, yo no puedo contestar demasiado porque no tengo estadísticas del
número de alarmas disparadas por la noche y de lo de la isla de reciclaje instaremos a la empresa Marepa,
que es la que recoge el cartonaje para que sea más efectiva. Muchas gracias.

- Interviene José María Sánchez, Presidente.

Decirles que en mi intervención, y estoy de acuerdo con el Sr. Palacios, les he mencionado  que tene-
mos un 42% de falsas alarmas, luego de alguna forma ese ruido  que menciona proviene posiblemente en
su mayoría, por el alto número de falsas alarmas.  Y cuando son falsas alarmas es, porque o bien llaman
al servicio de seguridad, o porque se dispara la alarma y el coche acude. También decirle que gracias por
la felicitación de las fiestas, yo también le felicito a usted por esa gran familia que tiene, que es el coro,
que repito estuvo realmente fabuloso. 

En cuanto a las instrucciones del punto limpio ampliarles que efectivamente entra dentro de nuestros
planes el poner un cartel informativo con instrucciones de utilización del mismo. Hoy también quiero ape-
lar a la conciencia de cada uno de nosotros, llegamos y tiramos lo que en nuestra casa nos estorba, es cier-
to que cuando se produce la mayor descarga de enseres es durante los fines de semana, también es cierto
que ese es un punto que está medio solucionado porque por parte del Ayuntamiento se ha asumido parte
del servicio. Pido su colaboración para que hagan un uso del punto limpio de acuerdo con las instruccio-
nes que en breve se pondrán en un cartel informativo dentro del recinto.

- Interviene D. José Herrera, Vocal de Medio Ambiente.

En cuanto a la poda de los pinos, les indico que en marzo terminamos la poda que estamos haciendo,
motivado por la enfermedad que tienen los pinos. Nos hemos metido quizás en mayo un poco avanzada la
época y fue la poda de aproximadamente 80 pinos en los distintos sitios en los que las farolas estaban tapa-
das completamente por las ramas, entonces lo que hemos hecho ha sido cortar las ramas que tapaban el
punto de luz, no hemos hecho más y se ha parado el tema, no es que estemos podando fuera de tempora-
da si se puede llamar a eso podar, sí claro pero teníamos que tener una solución, o lo dejábamos para el
año que viene y había calles, y hay, calles bastantes oscuras y que tapaban la luminaria.

- Interviene D. José Luis Martínez.

Buenos días, las rotondas las diseñó un arquitecto, el Sr. Galeote. Cuando se hicieron las rotondas y la
mayoría de los badenes, se hizo un estudio general, incluso a parte de eso vino gente de obras públicas que
nos asesoró de alguna rotonda que hay en la calle Miño que pudiera permitir, que el autobús pasara por
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encima de ellas. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor alguna puede dar problemas. Haciendo referencia a
la que tu dices, de final de Ebro con Miño, ese problema lo hemos contemplado y de hecho estamos ya
minimizando el número de badenes que colocamos porque pensamos que es suficiente y esto no puede ser
una noria, para arriba, para abajo. A la calle Miño la hemos tratado de una forma especial porque era un
circuito de velocidad y verás que este año hemos colocado un badén justo subiendo por Ebro, un poquito
abajo para mitigar el problema que tu dices, de los que vienen. Si fuésemos a una velocidad un poco razo-
nable, yo pienso que pararíamos puesto que tiene preferencia el que viene por la izquierda, como no lo
hacemos no hemos tenido más remedio que colocar este año el badén.

Bien, tomo nota y voy a ver esa rotonda si la podemos tocar un poco. Veras que efectivamente en algu-
na a posteriori, hemos visto que era a lo mejor demasiado grande y la hemos hecho un poquito más peque-
ña para facilitar la circulación de autobuses. Efectivamente, esa que dices tomo nota y si efectivamente
hay que hacerla más pequeña para el autobús pues lo acometeremos.

Intento justificar un poco nuestra actuación, o sea,  que nuestros hijos no podrían salir en bicicleta si no
tuviésemos los badenes porque es un peligro total, la gente paseando, incluso pasear sería peligroso, el pro-
blema del uso de las aceras al tener coches aparcados encima o bien pequeños jardines, los que pasean
invaden la calzada, si no tuviésemos badenes creo que a nadie se le ocurriría salir a pasear, porque somos
conscientes de la velocidad que en esta urbanización se circulaba, hasta que no hemos tenido más reme-
dio que colocar los badenes que a mi tampoco me gustan y a mi también me estropean los amortiguado-
res del coche, igual que a todos nosotros, pero hay que buscar una solución y es la que se está adoptando
en todos los municipios, no nos gusta, yo lo entiendo, verás que estamos minimizando el número, hemos
colocado este que te digo, justo por el problema que tu dices que tienes razón. O sea, la idea de esta Junta,
es, que están colocados ya los que había que colocar y sólo en casos puntuales de solicitudes justificadas
pues colocaríamos más, esa es la idea que ahora mismo tenemos.

Muchas gracias. Interrumpimos un momento la intervención de los asistentes para dar el resultado de
las votaciones por si alguien está esperando este momento. En este momento paso la palabra al secretario. 

- Interviene D. José del Río. 

Bien, pues si ya se va terminando la Asamblea y se quieren retirar, les voy a dar el resultado provisio-
nal de las votaciones. Quiero de alguna forma dar las gracias a las personas que han actuado como censo-
res y que han firmado su conformidad con el escrutinio que se ha realizado. Como hemos hecho en otras
ocasiones, antes de diez días recibirán ustedes una notificación con los resultados. Los resultados son: El
punto uno es la aprobación del acta de la Asamblea anterior, ha habido 191,75 si, 16 no, 5,75 absten-
ciones y dos en blanco, eso hace un total de votaciones en ese punto de 215,50. En el punto tres, que es
la aprobación si procede de las cuentas de la Entidad de los servicios de conservación, agua y segu-
ridad, el resultado ha sido 150 si, 19,50 no, abstenciones 36, en blanco 2, total 215,50. En cuanto al punto
cuatro que es la aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio de seguridad, conserva-
ción y agua, los resultados han sido, al punto 4.1: 156 si, no 45,50, 10 abstenciones y dos en blanco, total
de votaciones 215,50. Respecto al punto 4.2. que es el presupuesto del agua con lo que le habíamos comen-
tado respecto al incremento en el precio del consumo  de agua y depuración, ha habido 156,50 votos sí,
21 no, 36 abstenciones, 2 en blanco y 215,50. Han actuado como interventores Dª. María Martín Núñez,
Dª. Mari Carmen Gómez, el secretario D. José del Río que he firmado como que estoy de acuerdo con los
resultados. Muchísimas gracias por su participación y Dª. María Teresa puede continuar con su interven-
ción.
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- Interviene Dª. María Teresa, calle Tajo, 66.

Quería decir a la vecina de la calle Guadiana que efectivamente no ha sido el único sitio donde se ha
podado los árboles después de la fecha de poda, que es de octubre a febrero. Como los pobres árboles no
han sido notificados que los cortes de las ramas no eran podas, debería haberse sellado la herida del árbol
porque por ahí entra el hongo que está afectando, no solamente a los pinos de nuestra urbanización sino
que también a las encinas y al resto de coníferas. 

- Interviene Dª Maria Victoria Fernández, calle Tera, 36.

Yo lo que quiero hablar es del tema de los perros, yo paseo mucho por El Bosque y llevo viviendo
muchos años, pero hay un problema grande que son los perros, no los perros si no las personas que los lle-
van, entonces yo quiero saber si los perros pueden ir sueltos o están obligados a ir con correa y con bozal.
Y luego también quiero saber, toda la zona que es de la calle Bidasoa con la calle Tera, está totalmente
sucia de los perros, es imposible pasear con ellos. Yo voy con un bebé y de verdad que tengo que ir por la
carretera, o sea, no se puede ir ni por donde está de tierra, ni se puede ir por las aceras, no se puede ir por
ningún sitio. No se que medidas se pueden tomar pero supongo que las habrá porque en muchos sitios hay
perros y conviven los perros y las personas sin que las personas tengamos que ir por la carretera, y otro
problema que veo es para pasear por las aceras. No se si se podría, una sugerencia, no se si es viable, nues-
tras calles son muy anchas, si se podría ampliar las aceras, con lo cual las calles se quedarían más estre-
chas, la gente podría andar, los coches no podrían correr tanto y los vecinos disfrutaríamos de nuestros
paseos, es decir, hay muchas calles que son anchísimas, la toman por pistas, yo cuando voy tengo que ir
por la carretera, no puedo ir por las aceras y hay un grave peligro de accidentes, no sólo a mi, creo que le
pasará a mucha gente, mucha gente tiene bebés, tiene ancianos, mucha gente paseamos, entonces era lo
que quería decir, y luego otra cosa para que los coches vayan más despacio a parte de los arcenes, en algu-
nos pueblos he visto que hay unos discos que saltan, que tienen límite de 40, cuando uno circula a 50 salta
el disco rojo y supongo que eso se puede combinar con una multa fuerte para aquellas personas que no res-
petan esto. 

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal.

El tema de los perros es un tema que básicamente recae en la educación colectiva. Lo que si que me
tomo nota de ello para mandar desde el área de Medio Ambiente o directamente desde mi área un escrito
a todos los vecinos de El Bosque solicitando pues una mejora al comportamiento respecto a los excre-
mentos de los animales, porque evidentemente afea, molesta y uno a uno nos cuesta poco arreglarlo, pero
claro cuando el tema se desborda es dificilísimo de manejar. Además de esto, intentaremos ir colocando,
cuantos más Sanecanes, que son el poste con el dispensador para ir recogiendo los excrementos. Lo de la
cartita si, mi compañero ya me ha tomado nota, me conoce, cuando dice una cosa la hace, y mandaremos
una carta, yo mando una carta personalizada a todos los vecinos de El Bosque con este tema de los perros,
porque creo que es un tema importante que afea, molesta y tiene una solución rápidamente fácil  con un
poquito de conciencia de cada uno de los vecinos. 

El tema de las aceras, de los obstáculos en las aceras pues lo comenté antes, lo vuelvo a comentar. Hay
una persona de aquí en la mesa, que ha tomado mucho interés en este tema, y lo que hemos hecho ahora
ha sido dirigir un escrito  personalizado aquellos vecinos que tienen jardín u otros obstáculos, todo aque-
llo que se sale de lo que es habitual y que impide que podamos circular. También yo quisiera concienciar
a todos aquellos vecinos que no han hecho la acera para que la vayan realizando, eso sabéis que a partir
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de un cierto momento se cambió la ordenanza de urbanismo y toda aquella nueva licencia de ocupación
que no lleve ejecutada la acera no se aprueba, o sea, no se da el cierre de obra y lo demás. El problema
viene con las viviendas anteriores a aquello, podemos hacer lo mismo, mandar otra carta, que yo ya lo he
sugerido varias veces, una carta solicitando que se acaben las aceras, porque yo creo que es bueno para
todos, yo creo que es bueno porque revaloriza, da mejor imagen de la urbanización, y nos permite vivir
mejor. 

- Interviene D. Isidro Almendrales, calle Ebro, 38. 

Vuelvo hacer la petición que hice el año pasado de ampliación de cubos para la recogida de papel. Sé
que no se puede hacer por toda la urbanización pero ya pedí que de forma, acompañando al verde y al ama-
rillo en cada sitio donde estos están colocados, esporádicamente se pudiera poner alguno azul, que como
queda en fondo de saco, van parando los coches y veo que en los amarillos se dedican a vaciar los perió-
dicos, es simplemente volver a hacer la petición de nuevo que se pongan algunos cubos más. Se que hay
un punto limpio, pero por comodidad no toda la gente se acerca al punto limpio. Nada más, muchas gra-
cias.

- Interviene D. Antonio Sánchez, Guadiana, 26.

Yo llevo 5 años viviendo en esta urbanización, es la primera vez que vengo a esta Asamblea, me he lle-
vado una gran sorpresa de que la Alcaldesa no asista a esta reunión, posiblemente digo cuando sean las
elecciones y venga porque le interese. En primer lugar al Concejal le quiero preguntar lo siguiente, que
por qué a todos nos han obligado a hacer las aceras y a la universidad no. 

Hay otro tema y es que vengo viendo, por eso digo que es la primera vez que intervengo, que veo como
Villaviciosa y, sobre todo El Bosque se va deteriorando día a día, cada día hay más suciedad, los servicios
del Ayuntamiento no intervienen para nada y les voy a decir más, me dirá el Sr. Concejal, el por qué los
fines de semana no hay recogida de basura. Yo los viernes por la noche depósito mi bolsa de basura en el
contenedor y el domingo por la noche sigue la misma bolsa de basura. He venido caminando hacia esta
Asamblea y me he encontrado con extrañeza que efectivamente los contenedores que están frente al cen-
tro comercial están las bolsas en el suelo. 

Referente a las barredoras le voy a decir y me gustaría saber que horario tienen, donde descargan, por-
que esas barredoras yo las veo salir a las doce de la mañana de la urbanización, entonces quería saber a
que hora empieza y a que hora termina, donde descargan. 

En segundo lugar, esto ya va para todos, el tema del agua ya es preocupante lo estamos tomando así
como a broma. Miren yo llevo 5 años aquí en la urbanización, yo tengo piscina, en estos cinco años, yo
he llenado la piscina dos veces, la primera cuando la estrené y la segunda, como hice obra alrededor pues
claro entraron cascotes, piedras y escombros, tuve que tirar el agua. Yo simplemente lo que hago, pongo
una lona, si al agua no le llega la luz, el agua exactamente no se pudre, yo he destapado este año la pisci-
na y lo único que he hecho ha sido clorificar un poco más el agua de lo normal. Posiblemente ese 35 % de
incremento de consumo del que habla el Presidente, no nos dicen que meses son, pero sí posiblemente que
sea en el mes de mayo, entonces les invito a ustedes a que pongan una simple lona y que clorifiquen más
de lo normal y la dejen de 12 a 24 horas, es más que suficiente y nos ahorraremos efectivamente muchos
litro de agua. 
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Referente a los desbroces, da vergüenza pasear, esta todo sin desbrozar, mire a que fecha estamos del
mes de junio, si nos vamos por la calle Miño, ya hace dos años tuvimos un gran incendio, que bueno la
tala de los árboles ha durado dos años, no se está desbrozando nada cuando en todos los municipios de
alrededor se está haciendo. Yo me he dado vueltas por todas las urbanizaciones colindantes a nosotros y
esta es la más dejada porque el Ayuntamiento no hace nada, no se está preocupando de nosotros, si lo tene-
mos a la vista, si hoy no ha venido la Alcaldesa y es una vez al año, pero insisto posiblemente venga cuan-
do sean aumentarnos el IBI un 16 %, que de eso nadie ha hablado, yo creo que con ese incremento de
impuestos, efectivamente, se pueden actuar muchas cosas y no se ha hecho nada, la urbanización El
Bosque se está deteriorando y lo estamos viendo día a día y nadie decimos nada. 

- Interviene D. José Luis Domínguez, Concejal.

Yo creo que hay que ser un poquitín más comedidos en esos juicios porque realmente, la Alcaldesa está
a disposición de todos, yo estoy a disposición de todos y encantado de recibirles cuando quieran. 

Decirle, la barredora trabaja de siete a una y media y no a las doce, y descarga, de común acuerdo con
la Entidad, cerca del campo de golf, en la calle Guadiana, por tanto los periodos de descarga son mínimos,
eso es un hecho. La ruta de la barredora encantado de enseñársela, usted viene un día al Ayuntamiento,
queda conmigo, queda con Manuel García Poveda y le enseño la ruta de la barredora, aquí hay transpa-
rencia total y la recogida de basura efectivamente no se recoge los fines de semana. Recoge los lunes,
miércoles y viernes, le recogemos la poda que en pocos municipios usted no paga por la recogida de poda,
por ejemplo, usted tiene una serie de servicios y eso de que va a peor la urbanización estoy en desacuer-
do. Desde que yo estoy de Concejal de Entidades se pusieron las barredoras, se mejoró el sistema de reco-
gida de basura, se ha mejorado muchas cosas, por tanto, si quiere, un día con detalle le enseño lo que hací-
an, le enseño lo que hacemos y comparamos. La acera de la ejecución de la acera de la Universidad, entien-
do, desconozco el por qué, pero quiero pensar, que se hizo antes de que empezásemos a obligar a hacer
aceras a todo el mundo, si que me voy a interesar de por qué no está hecha la acera de la universidad y si
el período en que se dio la licencia, que será anterior a la normativa no lo exigía pues será potestativo a la
Universidad hacerla cuando quiera o no quiera, le pediremos en la carta, como todo el mundo lo haga es
lo máximo. 

Una cosa parte de los comentarios que ha hecho, quedan recogidos en lo que yo les he dicho que era el
plan de futuro, es decir, tener un control estricto de la situación que se encuentra la limpieza de la urbani-
zación. Yo personalmente les puedo decir que no estoy conforme y, también con el tema de basura pienso
que en aquellos sitios que existe mayor concentración de vecinos es donde se debe hacer un plan de actua-
ción. Estoy también con usted de acuerdo en que no es lógico que una bolsa o un contendor que esté lleno
un viernes, permanezca completamente lleno hasta el siguiente lunes, luego eso entra dentro de los planes
de la Junta de Gobierno, estudiará y verá que posibles soluciones hay conjuntamente con el Ayuntamiento.

- Interviene D. César García Delgado, calle Segura, nº 21.

Bueno yo solamente quería felicitar a la Junta por haber tomado la decisión de acometer de una forma,
parece ser ya seria y definitiva, las posibles reparaciones y sobre todo la modificación de las arterias prin-
cipales para el abastecimiento del agua, ya que yo entiendo, y así lo propuse en la Asamblea anterior que
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era un asunto absolutamente imprescindible. Intentamos ya analizar este problema durante el ejercicio
anterior, no se pudo hacer porque no estaba en presupuesto y no había recursos suficientes y se ha pro-
puesto ahora, que se a aprobado y yo creo que de forma más o menos rápida se va acometer de lo cual yo
me felicito. 

Quería también salir al paso de la intervención municipal, yo creo que el Concejal aquí presente que
dice que representa al Ayuntamiento y supongo que es así. Creo que tiene, digamos, el don de ser como
mínimo diría yo, inconcreto en sus planteamientos. Yo he leído la carta que aparece en el boletín donde
nos dicen los que se ha conseguido y lo que han podido hacer y la verdad es que si eso es lo que puede
hacer y que según él se atribuye todos los poderes máximos que nos lo ha dicho tres o cuatro veces, en
representación del Ayuntamiento, supongo que aquí nos tendría que haber dado soluciones concretas por-
que aquí ha habido planteamientos de quejas que desde hace un año que siguen igual. 

El tema de las cucarachas se ha planteado por activa y por pasiva, lo han planteado a nivel particular,
nos dijeron que se iba a hacer tal  y cual, que yo sepa poco se ha hecho porque las cucarachas, digamos
abundan por todas partes. El tema de las aceras se ha planteado de la misma manera y seguimos sin resol-
ver el tema de las aceras, y ahora se nos dice que hablemos con él, que le escribamos, que le consultemos
y que le dirijamos cosas, pero Señor, usted lo que tiene que hacer es resolver y, resolver de una vez por-
que aquí no estamos para escucharle a usted ni a todos los munícipes de este Ayuntamiento, que se hubie-
ra elecciones la semana que viene seguro que estaban todos aquí, pero resulta que ahora como no hay elec-
ciones y las va haber no sé cuando, pues viene usted que además se atribuye la representación de todo el
municipio, pues muy bien, resuelva usted no se limite a contarnos aquí una película que nos cuenta todos
los años y que muy bien si usted la ampara con las cuatro cosas que ha dicho que a conseguido, adelante
con su gestión que desde luego en las próximas elecciones no cuente usted con mi voto.

- Interviene el Presidente.

Muchas Gracias Sr. García por su intervención. Bien, como no hay más intervenciones, en primer lugar
quiero agradecerles su asistencia, y sin más doy por concluida la presente Asamblea General. 

En  Villaviciosa de Odón, a 20 de septiembre de 2005

FDO.: EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE

D. JOSÉ DEL RIO FERREIRO D. JOSÉ Mª SÁNCHEZ GARCÍA
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RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS VOTACIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2.005

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

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

191,75 16 5,75 2 215,50

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

DEPURACIÓN DE AGUA DEL EJERCICIO 2004/2005.

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

158 19,50 36 2 215,50

PUNTO 4º.1 - APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y
SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO 2005/2006.

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

156 45,50 10 2 215,50

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

PARA EL EJERCICIO 2005/2006.

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS/NULOS TOTALES

156,50 21 36 2 215,50

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 PROVISIONALES DE LAS VOTACIONES
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2.005.



ANEXO II

52

INFORME Y CONCILIACIÓN SALDOS
01/04/2004 A 31/03/2005

(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 2004/2005)
*  RESULTADO

1- Cuotas Ejercicio 04/05
2- Cuotas Ejerc. Anter.
3- Cobro Seguridad Ejerc. 04/05
4- Cobro Seguridad Ejerc. Anteriores
5- Intereses Bancarios
6- Varios Conservación

*   Total Ingresos Ejercicio

7- Remanentes/Ingresos Autorizados
Remanente Conserv. 2003/2004

*   Total Ingresos/Remanentes
*  RESULTADO

Gastos

218.950,39  
99.327,86  

116.755,18
52.084,07  
59.298,32  
47.052,82  
56.579,49  

908,14  
8.313,11  

30.000,00  
234.226,16  
923.495,54  

381,40  
923.876,94  

Ingresos

629.699,02  
12.793,25  

219.982,66  
3.992,43  
6.420,60  

670,00  
873.557,96  

50.318,98
50.318,98  

923.876,94
923.876,94  

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

10- Provisiones
*   Total Gastos Ejercicio

SUPERAVIT (ejercicio 2004/2005)
*  RESULTADO

1- Cobro Facturación 04/05
2- Cobro Ejerc. Anteriores
3- Nuevas Acometidas
4- Otros Cobros

*   Total Ingresos

5- Remanentes/Ingresos Autorizados
Remanente Agua 2003/2004

*  Total Ingresos/Remanentes
*  RESULTADO

Gastos

200.396,10  
11.133,42  

174.994,35  
63.560,80  
39.325,41  
98.287,02  
50.518,56  
21.697,30  
3.579,14

75.000,00  
738.492,10

2.466,66  
740.958,76

Ingresos

643.376,35  
3.839,50  

13.853,85  
22.015,31  

683.085,01  

57.873,75  
57.873,75  

740.958,76  
740.958,76  

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

923.495,54 
738.492,10  

1.661.987,64 

381,40  
2.466,66  

1.664.835,70  

Ingresos

923.876,94  
740.958,76  

1.664.835,70 

-
-

1.664.835,70  

RESULTADO CONJUNTO CONSERVACIÓN/AGUA
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52.473,33  
90.151,82  

108.080,97 
75.000,00  
30.000,00  

-74.786,01

355.706,12  

-74.786,01  

Superavit al 31/03/05   
Superavit al 31/03/05

Fondos de Reserva Constituidos al 31/03/01 (Agua)
Fondos Reservas/Provisiones Const. al 31/03/02 (Conservación)
Fondos de Provisión Constituidos al 31/03/04 (Iva)
Fondos de Prov. Const.al 31/03/05 (Nuevo Pozo y Reforma Red)
Fondos de Provisión Constituidos al 31/03/05 (Iva)
a deducir
Depósito Hacienda Iva 1998 a 2001.

Conservación/Seguridad
Agua/Depuración

TOTAL SUPERAVIT 31/03/05

381,40  
2.466,66  

570   Caja
572   Bancos c/c
540 Invers.Financieras Temporales

597,17  
26.103,10

350.132,34  

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  
15.734,43  
6.947,34  

100,00  
44.176,55  

25,47  
- 1.245,93  

180   Fianzas Recibidas.
400   Proveedores.
401   Efectos a Pagar (Proveedores).
411   Efectos a Pagar (Acreedores).
437   Ingresos de Propietarios Ptes.de Aplicación.
465   Remuneraciones Pte. de Pago.
475   H.P. Acreedora por Retenc. IRPF (1 T/05).
476   Seguridad Social Acreedora (Marzo.05).
560   Fianzas Recibidas Propietarios a Corto Plazo

- 900,00
- 868,08  

- 135.271,58  
- 5.224,38  
- 2.858,82  

- 16,98  
- 8.223,01
- 5.440,46

- 600,00  

SALDO A PAGAR
TOTAL RECURSOS NETOS

2.848,06  

280.920,11  

283.768,17  

376.832,61 

Ejerc. Anteriores.
Ejercicio 04/05.
TOTAL

CONSERVACIÓN

24.647,49      
9.140,86      
33.788,35

SEGURIDAD

1.762,49      
3.379,08      
5.141,57

AGUA/DEPURACIÓN

3.566,27      
4.262,16      
7.828,43

TOTAL

29.976,25      
16.782,10      
46.758,35

(1)

Cobro Ejerc. 04/05.
Ejerc. Anteriores

CONSERVACIÓN

98,57%
34,17%

SEGURIDAD

98,70%
69,37%

AGUA/DEPURACIÓN

99,40%
51,84%

DISPONIBLE

66.338,87  A COBRAR

- 159.403,31  

- 93.064,44  
283.768,17

-

A PAGAR

SUPERAVIT/DÉFICITS AL 31/03/2.005

FONDOS DE RESERVA CONSTITUIDOS

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

RECIBOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/03/2.005

% DE COBRO/RECOBRO

(1)    La cifra indicada es la morosidad acumulada de todos los años de existencia de la Entidad (1986-2005), 
y supone un porcentaje sobre el total facturado en dicho período del 0,26%.

TOTAL RECURSOS NETOS
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El que suscriben D. JOSÉ GASPAR ARNÉS ACEVEDO, como propietario de la parcela nº 42
del polígono nº 17, reunido con el Tesorero y el Administrador de la Entidad Urbanística Colaboradora de
Conservación de la Urbanización “El Bosque”, D. JOSÉ ROBERTO LÓPEZ GONZALEZ 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
económico comprendido entre el 1 de Abril de 2.004 y el 31 de Marzo de 2.005, conforme al mandato reci-
bido por la Asamblea General de fecha  27 de Junio de 2.004 . 

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 mi 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, expido y firmo la 
presente certificación, en Villaviciosa de Odón, a 24 de Mayo de 2.005. 

FDO.: D. JOSÉ GASPAR ARNÉS

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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INFORME DE LA REVISION
DEL EJERCICIO 2004-2005

DE LA ENTIDAD URBANISTICA
COLABORADORA DE CONSERVACION

DE LA URBANIZACIÓN
EL BOSQUE

INFORME AUDITOR

DOMICILIO SOCIAL:
Urbanización Las Cumbres

Antonio Ordoñez, 2
28794 Guadalix de la Sierra

(Madrid)

Inscrita en el Registro de Madrid - Tomo 174, Folio 143, Hoja 3515, C.I.F.: B 79428496
Inscrita en el Registro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)



56

Al Presidente de la Entidad Urbanística colaboradora de
conservación de la Urbanización “El Bosque”

Hemos revisado la memoria de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la

Urbanización El Bosque, correspondiente al Ejercicio Anual terminado al 31 de Marzo de 2005, cuya for-

mulación es responsabilidad de la Junta de Gobierno de la Entidad. Nuestra responsabilidad es expresar

una opinión sobre la citada Memoria en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las nor-

mas de Auditoria generalmente aceptadas, que incluyen el examen de la Cuenta de Resultados (Ingresos y

Gastos), la Memoria y la evaluación de su presentación, de los principios aplicados y de las estimaciones

realizadas. La Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación no está obligada a la llevanza de Libros

Oficiales de Contabilidad, ni a la aplicación de sus diferentes Normas Contables, de acuerdo con lo esta-

blecido en vigente Código de Comercio en sus artículos 25 y 27. Sin embargo la Entidad Urbanística

Colaboradora de Conservación durante el ejercicio económico realiza sus anotaciones según la Partida

Doble no sujetas a ningún Plan General Contable vigente.

En nuestra opinión, la Memoria adjunta expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel

de la Situación Económica y financiera de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la

Urbanización El Bosque, al 31 de Marzo de 2005 y de los resultados de sus operaciones, del Ejercicio

Anual terminado en dicha fecha.
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ANEXO III

PRESUPUESTOS 01/04/2005 A 31/03/2006
(Euros)

SERVICIO DE CONSERVACION Y SEGURIDAD DE LA URBANIZACION

GASTOS

CONSERVACION GENERAL 196.300,00

1.1 Gastos Personal 160.500,00
64000111 Contrata Servicio Técnico 14.200,00
64000112 Retribucciones 91.950,00
62900040 Subcontratas Personal 23.700,00
64200114 Seguridad Social (Cgo.Empresa) 30.650,00

1.2 Materiales y Servicios 18.650,00
62200121 Materiales 10.400,00 
62200122 Servicios 8.250,00 

1.3 Equipos y Herramientas 17.150,00
69230131 Conservación de Vehiculos 12.400,00 
69240132 Utillaje y Herramientas 4.750,00 

VIALES 99.350,00 

2.1 62200210 Conservación,Parcheo e Isletas 23.100,00

2.2 69210220 Asfaltado Integral de viales 56.100,00

2.3 Equipamentos 20.150,00
69290241 Señalización Horizontal 10.100,00
69290242 Señalización Vertical 2.950,00
69290220 Pasos Aperaltados y Otros 7.100,00

MEDIO AMBIENTE Y AJARDINAMIENTO 106.000,00 

3.1 Parques, Jardines y Arbolado de Aceras 62.100,00
62800311 Plantación y Reposición de Arbolado 3.150,00
62900312 Podas (3ª Fase) 32.350,00
62900313 Mantenimiento Parq.Propios y Punto Limpio 5.250,00
62900314 Fumigación Pinos 21.350,00

3.2 Zonas Verdes Rústicas 43.900,00
62200320 Limpieza y Mantenimiento 27.150,00
62200321 Cortafuegos 5.000,00
69200611 Plantación y Reposición de Arbolado 11.750,00

PRESUPUESTO
01/04/05 A 31/03/06
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ALUMBRADO PUBLICO 55.850,00 

4.1 Conservación 30.150,00
62300421 Contrata de Mantenimiento 22.750,00
62300422 Averías 7.400,00

4.2 62200430 Reposición materiales eléctricos 20.800,00

4.3 62200440 Adornos Navidad 4.900,00

MEJORAS EN INSTALACIONES Y SERVICIOS - 62.730,00 

5.1 69290630 Aceras Comunes 39.850,00

5.2 69290670 Otras Mejoras/Maquinaria 13.850,00

5.3 69200610 Parque Infantil 9.030,00

BOLETIN,SEGUROS,ACTIVIDADES Y VARIOS 54.750,00 

6.1 Boletín de Noticias y Otras Publicaciones 20.700,00
62700711 Boletín Conv.Asamblea 17.100,00
62700712 Rem.Encuestas y Circulares 3.600,00

6.2 62500720 Seguros 7.150,00

6.3 64900730 Actividades Deportivas 6.000,00

6.4 64900740 Actividades Culturales 10.000,00

6.5 64900750 Varios 5.650,00

6.6 63100301 Impuestos e Imprevistos 5.250,00

ADMON. Y ASES. JUR.,GTOS.BANC Y PAPELERIA 58.050,00 

7.1 62300810 Honor.Serv.Administ,Ases.Juríd.y Personal Admón. (Iva incluido) 54.000,00

7.2 60280820 Papelería 3.800,00

7.3 62600830 Comisiones Bancarias 250,00

ACCIONES JUDICIALES 5.200,00 

8.1 69400910 Interposición de Demandas 4.650,00

8.2 69400920 Requerimientos Pago, Rgtro Prop. 550,00

PRESUPUESTO
01/04/05 A 31/03/06
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GASTOS SEDE SOCIAL 8.850,00 

9.1 62801202 Energía Eléctrica 1.500,00

9.2 62901204 Gastos Comunidad 450,00

9.3 62801201 Teléfono 2.900,00

9.5 64900760 Otros Sede Social 4.000,00

SERVICIO SEGURIDAD 241.250,00 

11. 62900001 Gastos Seguridad 241.250,00

TOTAL GASTOS CONSERV./SEGURIDAD 01.04.2005 a 31.03.2006 888.330,00 

INGRESOS

(1) COBRO FACTURACION CUOTAS EJERCICIO 05/06 606.900,00

(2) COBRO CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES 11.150,00

(3) COBRO FACTURACION SEGURIDAD EJERC.05/06 234.400,00

(4) COBRO SEGURIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 3.850,00

(5) INTERESES BANCARIOS 7.000,00

(6) VARIOS CONSERVACION 650,00

(7) REMANENTE EJERCICIO 04/05 380,00

(8) SUBVENCION AYUNTAMIENTO 24.000,00

TOTAL INGRESOS CONSERV./SEGURIDAD 01.04.2005 a 31.03.2006 888.330,00 

NOTAS ACLARATORIAS:

1) El importe máximo cobrable por este concepto para el ejercicio 2.005/2.006 sería de 638.838,96 Euros que se obtiene de mul-
tiplicar 2.214.5 puntos por 24,04 Euros mes/punto.La previsión de Ingresos por Cuota se obtiene de multiplicar el 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 10,34 Euros mes/punto (Iva Incluido)
(4) Semejante criterio que en la nota anterior,respecto al Recobro de Cuiotas pendientes,en el ejercicio anterior
(5) (6) El cálculo de estos conceptos se hacen mediante estimación,en función de los cobrado en el ejercicio anterior.
(7) En el Remanente de Ejercicios Anteriores figura el importe del Superavit obtenido en el ejercicio 04/05

por Conserv/Seguridad,sin disponerse de los distintos Fondos Constituidos.
(8) Subvención pendiente de cobro correspondiente al ejercicio 04/05.(Poda y Fumigación)

PRESUPUESTO
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SERVICIO SUMINISTRO Y DEPURACION DE AGUA

GASTOS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO AGUA 242.225,00 

1.1 Gastos Personal 183.150,00
64005111 Contrata Servicios Técnicos 18.550,00
64005112 Retribucciones 129.950,00
62900540 Subcontratas Personal 7.500,00
64205114 Seguridad Social (Cgo.Empresa) 27.150,00

1.2 Materiales y Servicios 29.150,00
62205121 Materiales 26.800,00
62205122 Servicios 2.350,00

1,3 Mantenimiento de Equipos y Vehículos 17.900,00
62205130 Conservación de Vehículos 5.900,00
62205131 Conservación Equipos Red de Agua 12.000,00

1.4 62205140 Materiales Nuevas Acometidas de Agua 3.025,00

1,5 62205150 Nuevas Redes de Agua 9.000,00

TRATAMIENTO DE AGUA 14.350,00 

2.1 65505210 Cloración 7.150,00

2.2 65505220 Análisis de Agua 7.200,00

ENERGIA ELECTRICA AGUA 175.000,00 

3.1 62805310 Consumo Energía Eléctrica Agua 175.000,00

MEJORAS DE INSTALACIONES Y SERVICIOS AGUA 42.400,00 

4.1 62205450 Restauración Zona Vegetal Afectada por Obras 1.500,00

4.2 62205451 Protección Catódica en Pozo 14 6.300,00

4.3 62205452 Adquisición Válvulas (200 y 250 Diametro) 15.000,00

4.4 62205447 Mejora Presurización Pozo 11 (2ª Fase) 9.900,00

4.5 62205453 Reforma en el Pozo 14 9.700,00

AVERIAS E IMPREVISTOS EN EQUIPOS DE AGUA 43.300,00 

5.1 62205510 Averías 22.800,00

5.2 62205511 Imprevistos 16.550,00

5.3 62205512 Reparación Bomba Reserva 3.950,00

PRESUPUESTO
01/04/05 A 31/03/06



RED ALCANTARILLADO Y DEPURACION 78.650,00 

6.1 62805510 Energía Eléctrica Depuradoras 41.400,00

6.2 62305520 Servicio Técnico Mant.Depuradoras 6.400,00

6.3 Materiales y Servicios 26.150,00
62205531 Materiales y Equipos 13.000,00
62205532 Servicios 4.000,00
62205533 Canon Confederación Hidrográfica del Tajo 2.600,00
62205534 Extracción Fangos 6.550,00

6.4 69225665 Adquisición Bomba Recirculación 2.200,00

6.5 69225666 Adquisición de Caudalimetro 2.500,00

ADMON Y ASES. JURIC.GTOS.BANC. Y PAPELERIA 51.320,00 

7.1 62305610 H.Admin.Ases.Jurid.y Personal Admon. ( Iva Incluido) 50.300,00

7.2 60285620 Papeleria 770,00

7.3 62605630 Comisiones Bancarias 250,00

LECTURA CONTADORES,SEGUROS Y GTOS.VARIOS 22.500,00 

8.1 62305710 Contrata Lectura,mant.y conserv. Contadores 11.650,00

8.2 62505720 Seguros y Gastos Varios 4.850,00

8.3 63105301 Impuestos 2.550,00

8.4 63105302 Retención a/c Alquileres 3.450,00

GASTOS SEDE SOCIAL 3.700,00 

9.1 62805892 Energía Eléctrica 900,00

9.2 62905894 Gasto Agua/Riego 300,00

9.3 62805891 Teléfono 1.550,00

9.4 64905760 Otros Sede Social 950,00

PROVISIONES 64.105,00 

69205000 Provisión Ejecución Nuevo Pozo 32.440,00

69205001 Provisión Reforma Red C/ Duero 31.665,00

TOTAL GASTOS SERVICIO DE AGUA 01.04.2005 AL 31.03.2006 737.550,00

PRESUPUESTO
01/04/05 A 31/03/06
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INGRESOS

(1) COBROS FACT. AGUA Y DEPURACION EJ. 05/06 696.900,00

(2) COBROS DE FACTURACIONES EJERC. ANTERIORES 3.900,00

(3) NUEVAS CONTRATACIONES Y REDES DE AGUA 11.550,00

(4) COBRO ARRENDAMIENTOS,VARIOS E INT. BANC. 22.750,00

(5) REMANENTE EJERCICIO 2004/2005 2.450,00

TOTAL INGRESOS SERVICIO AGUA Y DEPURACION 01.04.2005 AL 31.03.2006 737.550,00 

NOTAS ACLARATORIAS:

(1) Se cálcula en función de la facturación realizada en ejercicio anterior,fijandose el precio del servicio como sigue:
Mínimo de Agua hasta los primeros 60 m3 a 0,109942 Euros/m3

De 61 a 100 m3 a 0,196473 Euros/m3

De 101 a 140 m3 a 0,269378 Euros/m3

A partir de 141 m3 a 0,345990 Euros/m3

Depuración a 0,114637 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 de Ejercicios Anteriores.

(5) En el Remanente de Ejercicios Anteriores figura el importe del Superavit obtenido en el Ejercicio 04/05.

RESUMEN PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2005/2006

CONSERVACION URBANIZACION/SEGURIDAD
GASTOS 01/04/2005 AL 31/03/2006 888.330,00 
INGRESOS 01/04/2005 AL 31/03/2006 888.330,00 

- 
SERVICIO SUMINISTRO Y DEPURACION DE AGUA
GASTOS 01/04/2005 AL 31/03/2006 737.550,00 
INGRESOS 01/04/2005 AL 31/03/2006 737.550,00 

- 
TOTAL ENTIDAD URBANISTICA "EL BOSQUE"
GASTOS 01/04/2005 AL 31/03/2006 1.625.880,00 
INGRESOS 01/04/2005 AL 31/03/2006 1.625.880,00 

- 
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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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