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BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD 

URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN 

“EL BOSQUE” DE VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID) 

 
LUGAR: Colegio “Virgen del Bosque”, sito en la misma Urbanización, calle Duero, nº 47 (CC-3). 
 
FECHA: 28 de Junio de 2009. 
 
HORA: 10:30 AM. 
 
REPRESENTANTES MUNICIPALES:  
 
CONCEJAL DE RALACIONES CON  
LAS ENTIDADES URBANÍSTICAS:  D. LEOPOLDO REAÑO GARCÍA. 

 
COORDINADORA DE LA CONCEJALÍA 
DE RELACIONES CON LAS ENTIDADES: Dª ELENA REQUENA GARCÍA. 
 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 
 
PRESIDENTE:     D. JOSÉ Mª. SÁNCHEZ GARCÍA. 
 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE  
ALUMBRADO Y PERSONAL:   D. JUAN GARCÍA DONCEL. 
 
SECRETARIO Y VOCAL DE MEDIO   
AMBIENTE:      D. JOSÉ HERRERA DEL PINO.   
         
TESORERO:      D. J. ROBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. 
 
VOCAL DE AGUA/DEPURACIÓN Y    
RELACIONES VECINALES:   D. JOSÉ LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ. 

  
VOCAL DE ACTIVIDADES 
SOCIALES Y DEPORTIVAS:    D. AVELINO FERNÁNDEZ MARTÍN. 
 
VOCAL DE URBANISMO, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS:           D. JOSÉ L. MARTÍNEZ MADORRÁN. 
 
VOCAL DE MANTENIMIENTO E     
INFRAESTRUCTURA:    D. ÁNGEL RODRÍGUEZ SANZ. 
 
VOCAL DE TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD:     D. FRANCISCO CASAS UBAGO. 
 
JEFE DE CONSERVACION Y  
SERVICIOS TÉCNICOS:    D. JOSÉ Mª PÉREZ ALBALADEJO 
 
ADMINISTRADOR Y ASESOR JURÍDICO:    D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ BOTELLA. 
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PROPIETARIOS ASISTENTES ASAMBLEA 28/06/09 

  CALLE   Nº     CALLE   Nº 

Alcazaba ………………  2  Manzanares ………………  7 

Algar ………………  4  Manzanares ………………  11 

Alhama ………………  14  Miño ………………  86 

Bidasoa ………………  30  Miño ………………  99 

Carrión ………………  8  Miño ………………  100 

Cigüela ………………  6  Navia ………………  28 

Cinca ………………  2  Navia ………………  30 

Cinca ………………  12  Navia ………………  30 

Duero ………………  4  Navia ………………  32 

Duero ………………  6  Navia ………………  64 

Duero ………………  39  Nogalte ………………  5 

Duero ………………  46  Odiel ………………  12 

Duero ………………  47  Odra ………………  1 

Ebro ………………  23  Odra ………………  4 

Ebro ………………  29  Orbigo ………………  1 

Ebro ………………  54  Orbigo ………………  4 

Ebro ………………  73  Orbigo ………………  8 

Eresma ………………  2  Pisuerga ………………  21 

Eresma ………………  9  Pisuerga ………………  69 

Eresma ………………  11  Quipar ………………  14 

Eresma  12  Ruecas ………………  1 

Eume ………………  2  Sangonera ………………  14 

Gargáliga ………………  12  Segura ………………  7 

Guadalete ………………  2  Segura ………………  27 

Guadalquivir ………………  9  Segura ………………  47 

Guadiana ………………  26  Sil ………………  12 

Guadiana ………………  83  Sil ………………  47 

Guadalmedina ………………  5  Tajo ………………  5 

Guadalmedina ………………  18  Tajo ………………  25 

Guazalate ………………  3  Tambre ………………  3 

Guazalate ………………  30  Ter ………………  5 

Jándula ………………  5  Ter ………………  19 

Jándula ………………  12  Zujar ………………  1 

Jándula ………………  18  Zujar ………………  14 

Jucar ………………  10  Zujar ………………  31 

Leizarán ………………  2     
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PROPIETARIOS REPRESENTADOS ASAMBLEA 28/06/09 

  CALLE   Nº     CALLE   Nº 

Alagón ………………  6  Leizarán ………………  23 

Alhama ………………  20  Leizarán ………………  25 

Alhama ………………  24  Leizarán ………………  28 

Arlanzón ………………  4  Manzanares ………………  3 

Bidasoa ………………  S/N  Manzanares ………………  15 

Bidasoa ………………  5  Manzanares ………………  23 

Bidasoa ………………  42  Nalón ………………  1 

Bidasoa ………………  46  Nalón ………………  3 

Cerbol ………………  3  Nalón ………………  5 

Cigüela ………………  104  Nalón ………………  6 

Cinca ………………  4  Navia  ………………  S/N FASE I 

Cinca ………………  8  Navia  ………………  S/N FASE IV 

Cinca ………………  10  Navia  ………………  14 

Duero ………………  7  Navia  ………………  16 

Duero ………………  34  Navia  ………………  19 

Duero ………………  35  Navia  ………………  20 

Duero ………………  37  Navia  ………………  22 

Duero ………………  37 Bis  Navia  ………………  24 

Ebro ………………  33  Navia  ………………  30 

Guadalhorce ………………  27  Navia  ………………  34 

Guadalquivir ………………  11  Navia  ………………  36 

Guadiana ………………  5  Navia  ………………  44 

Guadiana ………………  6  Navia  ………………  46 

Guadiana ………………  14  Navia  ………………  48 

Guadiana ………………  17  Navia  ………………  60 

Guadiana ………………  42 D CH 69  Navia  ………………  62 

Guadiana ………………  64  Navia  ………………  66 

Guadiana ………………  71  Navia  ………………  70 

Guadiana ………………  113  Navia  ………………  72 

Guadalmedina ………………  42  Nogalte ………………  7 

Guazalate ………………  3  Pisuerga ………………  53 

Guazalate ………………  5  Salado ………………  9 

Guazalate ………………  16  Salado ………………  12 

Jalón ………………  5  Sangonera ………………  5 

Jándula ………………  6  Segura ………………  21 

Jarama ………………  2  Segura ………………  65 

Jarama ………………  5  Sil ………………  10 

Jarama ………………  6  Tajo ………………  46 

Jucar ………………  4  Ter ………………  15 

Leizarán ………………  19  Tera ………………  1 

Leizarán ………………  19 A O  Tera ………………  8 

Leizarán ………………  19 B O  Trabancos ………………  26 

Leizarán  21     
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ORDEN DEL DÍA 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

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

ORDINARIA ANTERIOR. 
 
 
2º INFORMES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CON ESPECIAL DETALLE DE LA 

SITUACIÓN RELATIVA A LA NUEVA URBANIZACIÓN DEL MONTE DE LA VILLA, 
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 01/04/08 AL 
31/03/09. ACUERDO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA QUE MANTENGAN 
LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA ENTIDAD, PARA PROCEDER A SU 
RECLAMACIÓN JUDICIAL.  

 
 
4º 4.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/09 AL 31/03/10, ASÍ COMO DE LA CUOTA 
MENSUAL PROPUESTA DE 37’28 EUROS/PUNTO. 
 
 
4.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 
SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA PARA IDÉNTICO 
EJERCICIO ECONÓMICO. 

 
 
5º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   

ECONÓMICO 2009/2010. 
 
 

6º INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES.  
 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 
 A los efectos de incluir un tercer último párrafo en el artículo 52 del Reglamento de 
Régimen Interior que literalmente diga: 
 
 “Terminadas las intervenciones de los candidatos a las que se refiere el 
párrafo anterior, se abrirá un nuevo turno de máximo 20 minutos de tiempo total 
para que los asistentes a la Asamblea puedan preguntar a los candidatos que se 
presenten sobre distintos aspectos de las propuestas que hayan planteado.” 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DEL 28 DE JUNIO DE 2009 

 
Toma la palabra D. José Mª Sánchez, Presidente de la Entidad: 
 
Buenos días en nombre de la Junta de Gobierno les agradecemos su presencia así como 
la de los representantes municipales que están con nosotros: 
  

 Don Leopoldo García Reaño, Concejal de Relaciones con las Entidades 
Urbanísticas. 

 

 Doña Elena Requena, Coordinadora adscrita a la Concejalía de Entidades 
urbanísticas. 

 
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 me acompañan,  quienes durante 
esta Asamblea responderán a las preguntas, quejas, sugerencias, relativas a su vocalía 
que tengan a bien hacernos: 

 

 Vicepresidente y vocal de alumbrado y personal, Don Juan García Doncel. 

 Secretario y Vocal de medio ambiente, Don José Herrera del Pino. 

 Tesorero, Don José Roberto López González. 

 Transportes y Seguridad, Don Francisco Casas Ubago. 

 Vocal de agua, Depuraciones, relaciones vecinales, Don José Luís Suárez 
Fernández. 

 Vocal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Don José Luís Martínez Madorrán. 

 Vocal de Mantenimiento e Infraestructuras, Don Ángel Rodríguez Sanz . 

 Vocal de Actividades Sociales y Deportivas, Don Avelino Fernández Martín. 

 Jefe de Conservaciones y Servicios Técnicos, Don José María Pérez Albaladejo. 

 Administrador  y Asesor Jurídico de la Entidad, Don José Luis Méndez Botella. 
 
Agradecimientos también a la Dirección del Colegio Everest por habernos cedido este 
salón para celebrar nuestra Asamblea anual. 
  
Permítanme recordarles la necesidad de que  cuando  realicen las intervenciones las 
hagan ante el micrófono con lo cual su intervención quedara grabada y 
consecuentemente registrada en el acta, cuyo contenido será prácticamente una 
reproducción literal de lo expresado en esta reunión. Así mismo, rogamos que por favor 
se respeten los turnos de intervención de los distintos asistentes.  
 
En el punto de ruegos y preguntas, se procederá a recoger todas las intervenciones de los 
asistentes sobre los temas generales. 
 
Por ultimo, se les  ha facilitado una papeleta de votación a cada uno de ustedes, en el 
momento de acreditarse,  para que puedan votar en los distintos puntos del día que se 
tratan en la Asamblea. 
 
A continuación, procederemos a tratar los distintos puntos del Orden del Día: 
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1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ANTERIOR,  CELEBRADA EN JUNIO DEL 2008. 
 
Como es habitual les hemos enviado el acta, por favor si alguien desea alguna aclaración 
pueden ustedes hacerlo. Lo que se aprueba es la redacción del acta, no los acuerdos, los 
acuerdos adoptados en la asamblea cuyo acta se somete a su consideración, se 
comunicaron a todos los vecinos a la semana siguiente de su aprobación, lo que 
igualmente se hará con los acuerdos adoptados en la que hoy estamos celebrando, si 
alguien quiere hacer una intervención ahora es el momento. 
 
Interviene: D. Eduardo Fernández  Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 
Con referencia a los censores que se habían puesto de la aprobación de las cuentas, 
figuraban tres señores y uno de ellos aparece como autorizando a otra persona que no 
estaba en la sala. La costumbre habitual que había para elegir a los censores, era de tal 
manera que cuando se pedía la solicitud de quien quería ser censor estaba presente en la 
sala no era por apoderamiento, entonces, en la relación de las cuentas aparece que uno 
de los censores no estaba. Aparecen la calle Guadiana, nº 6 representado en la 
asamblea, entonces no estaba. 
 
Le responde D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Sin duda, se trata de  un error a la hora de la transcripción del Acta, le puedo garantizar y 
además está en la grabación que las personas levantaron las manos y dijeron sus 
nombres  y dirección , se nombró a las dos personas que iban a ser titulares y la persona 
que sería suplente, si usted estaba en la sala no entiendo como no manifestó nada en 
contra, en el momento que se les nombro,  Además esta presente en esta Asamblea, el 
otro censor titular,  que puede confirmar el proceso que se realizo en la Asamblea 2008. 
 
Por favor si alguien  de los aquí presentes también lo estuvo en la asamblea del 2008  y 
desea dar su opinión sobre mis comentarios se lo agradecería.  
 
Continúa D. Eduardo Fernández Sacristán. 
 
Quiero que se haga constar en el acta que todos los asistentes mas los no asistentes 
cuando les llegue el acta se den cuenta de estas cosas, venimos insistiendo en que la 
acreditación y los propietarios representados no nos parece el sistema que se sigue con 
garantías suficientes para esto, da lugar a estas situaciones. 
 
Le responde D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Aquí en la sala hubo tres personas que se acreditaron, levantaron la mano, 
presentándose voluntarios para la censura de cuentas 2008/2009, lo que usted pretende 
decir de que si es alguien que no estaba, pues habría alguien que reclamara diciendo “yo 
levante la mano, me confirmaron como Censor y no se me ha llamado para ejercer como 
Censor. Lo revisaremos en detalle, pues como le he comentado anteriormente, se  trata 
de un error en la relación  al transcribir las personas representadas y asistentes que se 
incluye en el Acta. 
 
Si no hay ninguna intervención más, pueden votar en la papeleta que se les ha facilitado 
al acreditarse en la entrada a la Asamblea. 
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2º INFORMES DE LA JUNTA DE GOBIERNO CON ESPECIAL DETALLE DE LA 
SITUACIÓN RELATIVA A LA NUEVA URBANIZACIÓN DEL MONTE DE LA VILLA, 
INFORME DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES.  
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Al finalizar este segundo punto del orden del día, hemos creído conveniente abrir un turno 
de debate de 30 minutos sobre mi intervención y la  del Representante Municipal,  en el  
podrán ustedes intervenir y pedirnos cuantas aclaraciones necesiten. Permítanme, por el 
buen desarrollo de la asamblea, rogarles  que no excedamos demasiado el tiempo 
establecido. 
 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. 
 
Todos los procesos que realizamos en la entidad se basan en  la ISO 9000  y tenemos los 
correspondientes indicadores de control y productividad que nos hacen ver,  si se 
producen desviaciones, que es lo tenemos que corregir. Quiero destacar la calidad del 
equipo humano que la entidad tiene contratado cuyos conocimientos, efectividad y 
motivación  son garantía de consecución de los objetivos que nos proponemos. Toda 
inversión en conservar y mantener tiene una contribución directa en la imagen de nuestra 
urbanización.  
 
Como en años anteriores hemos realizado operaciones de asfaltado por  1876 metros 
cuadrados, concretamente en fondos de saco de la calle Miño y de la calle Arlanzón y 
hemos realizado también bacheados en calles: Duero, Tajo, Guadiana, Miño, Pisuerga y 
Ebro.  
 
Hemos continuado  facilitando  el acceso a personas minusválidas que van en silla de 
rueda, a las aceras y concretamente se han realizado tres pasos más en la calle Bidasoa 
y en la calle Tera. 
 
Hemos procedido al acerado de 282 metros cuadrados en la calle Miño poniendo 168 
metros lineales de bordillo y alcorques y 38 vallas en las zonas verdes. 
 
Respecto al alumbrado viario hemos  hecho la reforma en el parque de calle Tajo, se ha 
acondicionado también el alumbrado en el parque Ángel Rodríguez y se han realizado  
diferentes reparaciones y cambios: 200 lámparas, 15 reactancias, se han enterrado 15 
líneas, 5 diferenciales etc. 
 
Como saben ustedes,  y  aprobaron en el presupuesto del año pasado, esta prevista la 
iluminación de 600 metros que tenemos entre la salida del cerro del mosquito y los que es 
el comienzo de Boadilla. 
 
Tenemos conversaciones en curso con el dueño de la finca para conseguir su 
autorización y que podamos alumbrar ese tramo, y hemos solicitado al Ayuntamiento el 
engravillado como mejora del firme de ese tramo de la cuneta. 
 
En los  indicadores de calidad que tenemos en conservación y mantenimiento, medimos 
el  tiempo de respuesta ante una incidencia, el tiempo empleado en resolver esa 
incidencia y la no repetición del trabajo realizado por parte de quien la ejecutó.  Nuestro 
objetivo es superar el  96 % y como pueden observar en el gráfico expuesto en todos los 
indicadores se supera ampliamente. 
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La inversión en viales para nosotros es algo fundamental, como les decía, imagen, 
seguridad, bienestar. Por parte de la entidad en el año 2007, 2008 y 2009 se han  hecho  
inversiones en este capitulo  por valor 264.825 € que ustedes tuvieron a bien aprobar en 
las correspondientes Asambleas. 
 
El presupuesto, si merece su conformidad,  que proponemos para el 2010 asciende a 
60.947 €. Comentarles también que por parte de nuestro Ayuntamiento en los tres último 
años la inversión HA SIDO CERO EUROS y de momento desconocemos cual es la cifra 
que se va a consignar en los presupuestos de 2010 para El Bosque. 
 
Por resumir mis palabras, por parte del ayuntamiento NO se ha cumplido el Convenio de 
colaboración de asfaltar al 50 %. Esto ha sido soportado solo por la Entidad con un 
escaso presupuesto y hay algo muy importante, esta indeseable situación está 
produciendo un importante deterioro de los viales. Se hace caso omiso a escritos y 
quejas,  es importante y comunicamos al Concejal, mantener es invertir y a la vez ahorrar. 
 
Conocemos que la situación económica del ayuntamiento no es buena, pero no es menos 
cierto, que por Don Joaquín Navarro, Concejal de Hacienda a través de la revista del 
Ayuntamiento se comenta “los presupuestos de 2008, se saldaron con un superávit de 
mas de 2 millones de euros”, por lo cual, como no podría ser de otra forma , felicitamos al 
equipo de gobierno por su gestión, pero a la vez nos permitimos recordarles que El 
Bosque también es Villaviciosa, y que representamos al menos un 25 % de su población y  
a la vez confiamos en su compromiso para el bosque en el 2010. 
 
Por parte de la Junta en el mes de septiembre,  nos pondremos en contacto, con el Sr. 
Navarro y con el Concejal de Entidades Urbanísticas,   para que se nos tenga en cuenta 
en los presupuestos del 2010 y que a todas las reivindicaciones de la urbanización El 
Bosque se le ponga acciones concretas y plazos  creíbles. 
 
En cuanto a jardinería y medio ambiente, comentarles que hemos realizado el día del 
árbol con una plantación de 45 pinos de gran tamaño, 200 arbustos y 95 abetos, se hizo 
un acto homenaje a D.  Ángel Rodríguez y a la vez se cambió el nombre de parque 
Zapardiel por el de Ángel Rodríguez; también se han realizado tres fumigaciones, poda de 
690 pinos y de 800 medianos. Hacer mención especial a las limpiezas de las zonas 
verdes donde hemos sacado más de 160 metros cúbicos de electrodomésticos muebles, 
verjas, etc. No siempre podemos felicitar la conducta de alguno de nuestros convecinos. 
 
También se vienen produciendo actos vandálicos, como grafitis en los contenedores y 
constantes robos de elementos de riego y de plantas; incluso dándose la situación de que 
los operarios las  están plantando y hay personas que se acercan y se llevan la planta, 
parece mentira pero es así y está constatado. 
 
Mención especial a los cubos de basura amarillos, en nuestra página Web figuran las 
cartas que hemos cruzado con el Ayuntamiento con respecto a los nuevos contenedores 
de recogida de materia no orgánica. No  se si el Concejal lo comentará en su informe, 
pero no creemos que estos nuevos contenedores estén cumpliendo el fin para el  cual  
fueron puestos. 
 
Manifestar que el mantenimiento de jardinería en las glorietas y entradas a la 
Urbanización y jardines,  que se hacen por la contrata del Ayuntamiento es muy justo y 
escaso, esperamos, confiamos y les exigimos que se haga un mantenimiento más que 
acorde a lo que tiene que ser nuestra urbanización. 
 



9 

Tenemos 220 hectáreas de zonas verdes, las tenemos que cuidar y las tenemos que 
disfrutar y para esto recordarles que los electrodomésticos, escombros y restos de poda 
de los que nos deshacemos de una forma indebida, existe un servicio gratuito que pone el 
Ayuntamiento que recoge todos los enseres en la puerta del domicilio, también tenemos el 
punto limpio de Quita pesares,  la isla de reciclado en la urbanización, en la que solo por 
favor,  podemos  depositar papel, ropa, pilas y vidrio. 
 
SERVICIO DE AGUA Y DEPURACION. 
 
Respecto al servicio de agua,  los  indicadores de calidad son, el tiempo de respuesta, el 
tiempo de reparación y la no repetición del trabajo realizado, los tres indicadores están por 
encima del objetivo que nos hemos marcado. Hemos finalizado la conexión de la 
depuradora  4 a la 1, por exigencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
produciéndose  una optimización de la gestión de la depuración y una mejora ecológica 
de la calidad de los vertidos que vertemos  al río Guadarrama, con lo cual se ha eliminado 
la depuradora número 1, que estaba obsoleta, así mismo se han realizado 210 averías en 
las conducciones de  agua, en las cuales se han empleado 1018 horas.  
 
Se realizan controles diarios y semanales preventivos para asegurar la calidad del servicio 
y se ha establecido, lo tienen ustedes en la página Web,  un protocolo de actuación  para 
averías en  horarios de trabajo nocturno como para días festivos. 
 
 Nuestro objetivo es dar una buena calidad en el servicio y seguir mejorándolo. Me van a 
permitir que les haga unas recomendaciones con respecto al agua como no podía ser de 
otra forma, “consumo responsable”, por favor siempre que se detecte una rotura si es en 
horario de trabajo comuníquenlo  a la sede y si es fuera del horario de trabajo o es un 
festivo llamando a las patrullas de seguridad al número de teléfono móvil. La Entidad tiene 
un equipo de urgencias permanente para averías importantes. Depurar, cumplir con la 
legalidad y ser activamente ecológico tiene un importante coste,  cuando se piensa en 
ecología no es gratis y tiene un alto coste. 
 
COMUNICACIÓN Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. 
 
Uno de los objetivos de la junta de gobierno es promover la comunicación entre los 
vecinos y  a la vez  poder ofrecerles actividades y actos que sean de su interés. Para las 
actividades socioculturales y deportivas el indicador de control es el número de sesiones, 
el número de participantes y las opiniones de los asistentes. Tenemos operativos  once 
talleres  de lunes a viernes a los cuales asisten más de 200 personas, hay personas por 
supuestos que repiten a varias actividades,  destacar que todos estos talleres se imparten 
de forma gratuita.  
 
Se han celebrado las V fiestas de el bosque con actividades culturales, lúdicas y 
deportivas sin coste para la entidad, la fiesta de Reyes congrega cada año un mayor 
número de niños y acompañantes. La recaudación que se hizo del rastrillo solidario ha 
sido entregada en  acto que les muestro,  a dos ONGs. Se nos ha hecho llegar un video 
del primer mercadillo solidario realizado por TVE, el video le vamos a colgar en la página 
Web para el vecino que lo quiera descargar y tenga interés. 
 
A lo largo del año hemos  hecho doce actividades en el salón de actos, conferencias, 
seminarios, conciertos para niños, exposiciones, pintura, libro solidario, etc. Y tenemos en 
estudio una negociación con Banco Santander para ofrecerles unas condiciones 
bancarias especiales para todos los vecinos que pudieran estar interesados. 
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Deseamos resaltar el carácter gratuito de todas la actividades que son realizadas en el 
salón de la sede, así como reconocer el esfuerzo y dar las gracias a todos aquellos que 
las hacen posibles y a la vez hacer un llamamiento para continuar incrementando el 
número de actividades así como el número de participantes, muchas  gracias a todos los 
que lo hacen posible. 
 
Es prioridad de la Junta de Gobierno hacerles participe a través de nuestra Revista,  de la 
gestión del día a día de la junta, así como innovar con nuevas secciones, para ello les 
hemos enviado durante este año cuatro revistas, una cada trimestre, Indicador: Hacemos 
un seguimiento, mediante llamadas telefónicas aleatorias, para comprobar su recepción 
por parte de los vecinos. 
 
Tenemos en estudio hacer la revista con un coste cero para la Entidad,  hemos 
implantado una sección de entrevistas, la idea es entrevistar a gente relevante de la 
urbanización que quiera comentarnos anécdotas y también hemos abierto una sección 
que titulamos “El rincón del vecino” para aquella persona que quiera compartir una 
anécdota o alguna noticia que sea de interés para la comunidad y también si el caso lo 
requiere, les enviamos  circulares informativas.  
 
 
En cuanto a la página Web, cambiamos su formato, hemos incluido mayor información 
que consideramos de interés, la estamos actualizando de forma diaria. En el área de 
residentes cada vez hay más información para ustedes de interés y tenemos un foro 
donde podemos proponer mejoras, críticas, actuaciones y busca de soluciones. En la 
página Web tenemos 1400 visitantes por mes, cada visitante entra en  cinco secciones y 
un tiempo medio de conexión por persona de cuatro minutos y medio. Lo que las 
personas normalmente más se descarga es la revista. En cuanto al foro hay 170 temas, 
1200 mensajes, ha habido 60000 lecturas y lo que más nos preocupa es  referente a la 
TDT, viales, huerto ecológico y a un posible carril de bicicleta. 
 
Es nuestro deseo y objetivo seguir mejorando de forma continua  la  comunicación, seguir 
mejorando la participación de los vecinos y para eso solicitamos su colaboración, estamos 
recibiendo ya en la sede, el boletín donde el vecino cumplimenta su nombre, nif, correo 
electrónico, número de móvil y si tiene algún dato que ha cambiado también aprovecha y 
lo hace.  
 
La idea es poder comunicarnos con todos ustedes a través de herramientas que 
empezaron en el siglo veinte pero que tienen un papel  muy relevante en el siglo veintiuno 
como es el correo electrónico y como es el teléfono móvil, de tal forma que si tenemos  
algo que comunicares no tengamos que esperar a la próxima  revista que probablemente 
no siempre tenemos el tiempo para su lectura, pero muchos nos leemos a diario el correo 
electrónico. SMS móvil, por eso a partir del próximo lunes a todas aquellas personas que 
no han contestado, desde la entidad se les llamará y si a bien lo tienen, para que  nos 
faciliten ustedes los datos. Decirles que todos los datos que hay sobre los miembros de la 
entidad están amparados por la ley de protección de datos, cumplimos con todos los 
requerimientos y con todas las garantías. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. 
 
Es prioritario para la junta de gobierno la seguridad, nosotros decimos y me lo habrán 
oído ustedes en  otras ocasiones,  que sin seguridad no hay calidad de vida. 
Evidentemente la seguridad es un servicio público que tiene que estar cubierto por los 
cuerpo y fuerzas de seguridad del estado y la seguridad privada es algo complementario, 
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tenemos una empresa líder en el mercado que es Security World. Permítanme  darles 
algunos datos,  la mayoría de los robos se producen en el fin de semana, empezando el 
viernes por la tarde, sábado y domingo, un porcentaje importante  cercano al 50 %  se 
producen entre las tres de la tarde y las once de la noche.  También hay un porcentaje de 
un 31 %  de las once de la noche a las siete de la mañana. 
 
Dentro de la página Web hemos incluido en el área de residentes un protocolo de 
seguridad para que sepan ustedes en cada momento lo que tienen que hacer, 
recomiendo encarecidamente que se lo lean,  también tenemos unas reuniones 
mensuales, el vocal de seguridad Don Francisco Casas tiene una reunión todos los 
meses con los responsables de Security World para ver los indicadores de control, los 
objetivos y ver que mejoras hay que llevar a cabo. En esos indicadores de calidad que a 
la vez nos dan tranquilidad a todos, los coches llevan GPS,  se controlan, estamos 
controlando todas las paradas que tengan los coches con duración mayor de quince 
minutos, de treinta o de cuarenta y cinco. 
 
El objetivo es,  si hay una parada en el parte tiene que haber una incidencia no queremos 
un coche parado queremos un coche circulando y que esté controlando la situación. 
Asimismo,  el GPS mediante un programa informático nos permite ver los recorridos que 
tienen los coches, nuestro objetivo es que ni un solo metro de la urbanización se quede 
sin ser recorrido por las patrullas de el bosque. Por darles una magnitud de los que es el 
servicio de seguridad, desde que comenzamos los coches han recorrido más de 
1.200.000 kilómetros, se recorren aproximadamente 550 kilómetros por día y el tiempo 
medio de acuda,   es inferior a 4 minutos desde que suena la alarma hasta que el coche 
patrulla llega al domicilio. 
 
Les pedimos su solidaridad y compromiso para que tomen precauciones para evitar las 
falsas alarma, desde que empezó el servicio de seguridad se han producido algo más de 
14.500 falsas alarmas. Si estas se hubieran producido de forma continuada, hubiera 
significado que durante setenta días la seguridad solo se hubiera dedicado a acudir a las 
falsas alarmas,   cada vez que por  una imprudencia o un mal funcionamiento del sistema 
y no se arregla, el coche o los coches tienen que acudir al domicilio, todos estamos  
sufriendo una merma en la  seguridad , por eso les pedimos su solidaridad,  y les 
brindamos nuestra ayuda por  si en algún momento la compañía con la que tienen 
ustedes la alarma no le hacen caso, tenemos un asesor jurídico que nos puede informar y 
ver lo que podemos hacer. 
 
También en la página Web hemos puesto a su disposición,  un formulario, el cual una vez 
cumplimentado su envío a la Entidad,  es automático, en el mismo es nuestra intención 
recoger sus sugerencias y reclamaciones con respecto al servicio de seguridad, cualquier 
mejora o sugerencia que nos quieran hacer no la pueden hacer ustedes personalmente o 
para mayor comodidad a través de este boletín. 
 
Nosotros decimos que si las palabras no van acompañadas de hechos no valen 
absolutamente para nada. Fue compromiso del Señor Balmori, Concejal de seguridad,  
que en el bosque tuviéramos una patrulla de policía 24 horas, 365 días al año no se 
cumple, también que durante 8 horas en turnos no fijos, pudiéramos tener una segunda 
patrulla también 365 días al año. Hace tiempo que venimos oyendo hablar de las cámaras 
de seguridad, seguramente el concejal nos dará algún avance pero llevamos tiempo 
esperando, también Don José Jover nos comentó que podríamos tener un centro 
controlador de esas cámaras en el bosque como lo tienen otras urbanizaciones y un 
helicóptero de la BESCAM que si vimos al principio pero que ya no sobrevuela el bosque.  
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También dentro de este estudio de mejoras hubo un vecino que me  hizo llegar 
personalmente, lo vamos a proponer en el ayuntamiento y lo vamos a estudiar. “Daria 
mayor seguridad a la urbanización si por las noches en lugar de tener tres entradas 
tuviéramos solamente dos entradas, es decir, la entrada por la calle Tajo a partir de unas 
horas pudiera estar cerrada” es algo que tiene que analizarse y que por supuesto no 
depende de la entidad sino que deberán ser las fuerzas y seguridad del estado las que 
aprueben esta propuesta.  
 
Si mandar un mensaje a través de Don Leopoldo Reaño a Don José María Balmori  de 
que vamos a exigirle  que se cumplan los compromisos de Seguridad comprometidos. Y  
algo que a mi me preocupa mucho, es que NO  pueden  jugar con la seguridad de las 
personas.  
 
URBANIZACION MONTE LA VILLA.   
 
Este es  un tema muy  importante  para todos nosotros,   el asunto del Monte La Villa, 
todos ustedes han recibido copias de las cartas que hemos enviado al Ayuntamiento, y a 
la Comunidad de Madrid. Hace unos días se ha enviado una carta resumiendo estas e 
incluyendo nuevas cosas a la excelentísima señora Doña Esperanza Aguirre, Presidenta 
de la Comunidad. Como ustedes conocen, al principio cuando se nos  dijo lo del 
desarrollo de este sector,  Doña Pilar Martínez, alcaldesa, nos comento que ahí irían 
menos de mil viviendas y con una tipología  igual a la que hay en el bosque, vivienda 
unifamiliar.  
 
Ya  entonces vimos la insuficiencia y el problema que se produciría una vez que esas 
casas estuvieran construidas sino había un acceso propio de salida/entrada  desde la 
propia urbanización del monte de La Villa. A posteriori se cambio la tipología y de vivienda 
unifamiliar y menos de mil, según la información preliminar, la propuesta fue pasar a mil 
quinientas de topología  pareadas, por supuesto  tampoco se hablaba de un acceso. 
Ahora la nueva situación que se puede plantear y que ha sido planteada por los 
promotores al ayuntamiento, a nosotros nos ha llegado la información y  nos ha sido 
confirmada por el ayuntamiento, es el cambio de  tipología de pareada a pisos.   
 
Como han leído  ustedes en la información que les hemos puesto a la entrada aquí lo 
único que se plantea es incrementar el número de habitantes en ese residencial e 
incrementar el número de viviendas pero no se habla de nuevos accesos, aquí el único 
acceso que hay hasta ahora es el acceso por la calle Ebro lo cual,  crearía un colapso 
circulatorio, yo hablaba con algún vecino y le decía “allí el número de coches por el 
número de vecinos puede estar alrededor de los 6000 teniendo en cuenta que  el número 
de viviendas es similar en el bosque, otros 6000  con que se junten simplemente 100 
coches en la salida de la  calle Ebro,  a cuatro metros por coche se pueden ustedes 
imaginar la magnitud del colapso circulatorio que se produciría, esto no solo afectara  a 
los residentes de el  bosque, afectara también a los futuros habitantes del monte La Villa y 
afectará a todo el municipio de Villaviciosa de Odón y Dios quiera que nunca  tengamos 
algún  problema de seguridad y se tenga que evacuar a los residentes. 
 
Y por supuesto el gran impacto en el  medio ambiente, del  que todos hemos sido 
testigos, las numerosas encinas que se han arrancado, si este cambio, lo aprueba el 
Ayuntamiento tendrá que ser ratificado por la comunidad de Madrid. Nosotros 
entendemos el interés que tienen los promotores, no entendemos el interés del 
Ayuntamiento en este despropósito , suponíamos que se gobierna para los vecinos y no 
para los promotores, no vamos a consentir que esta petición se apruebe, la seguridad y el 
bienestar de los vecinos del municipio valen mucho más que las plus valías que se 
puedan generar.  
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Hemos comenzado con reuniones y enviando unas cartas, en un futuro dependiendo de la 
actitud que tome el ayuntamiento haríamos  recogida de firmas y que algún señor, aquí 
presente,  me comentaba  que fuéramos mas hacía un método electrónico para recogida 
de esas firmas y tendremos que ver con  nuestro asesor jurídico la validez de como lo 
hacemos porque esta demostrado que casa por casa la cosa no funciona y si lo hacemos 
a través de la revista tampoco  conseguimos mucho quórum. 
 
También estamos evaluando enviar cartas a la prensa tanto local como nacional y acudir 
y a programas de radio y otras acciones que dentro del estado derecho nos acogen. Aquí 
como dijo alguien hace mucho tiempo “la unión hace la fuerza” y otro líder mas reciente 
que todos ustedes lo van a reconocer, la traducción al español es “sí, nosotros podemos”. 
Luego está en nuestras manos que este desarrollo se haga una realidad pero con 
absolutas garantías de esa seguridad que hablábamos a los vecinos del bosque, de esa 
tranquilidad a la hora que tengamos que salir del bosque, a esa tranquilidad para que 
todos los que reside en el municipio que eso no va a ser un completo caos.  
 
En cuanto a las relaciones con el ayuntamiento, hemos seguido manteniendo la 
reuniones, es cierto que no se han hechos muchos avances también es cierta la 
situación económica pero yo creo que esto si ya hay superávit esto tiene que cambiarse. 
Representamos el 25 % de los habitantes del municipio luego si nosotros estamos 
contribuyendo con nuestros impuestos y estamos contribuyendo con todo aquello que 
tenemos  que contribuir pues también tenemos que recibir la justa contrapartida. No voy a 
entrar en cada una de ellas porque tengo la seguridad de que el concejal las cubrirá con 
amplitud pero si recordarles que en el mes de julio empezaremos los contactos con el 
ayuntamiento para que a la urbanización el bosque se la tenga  en cuenta en los 
presupuestos del año 2010 como justamente nos merecemos. 
 
Estimado concejal, Don Leopoldo, una vez más queremos expresar nuestra firme 
voluntad de colaboración para dar una solución a los distintos problemas que afectan ya 
desde hace mucho tiempo a nuestra urbanización para esto siempre nos encontrareis 
disponibles. Muchas gracias y le paso la palabra al concejal de entidades urbanísticas, 
deseo dar las gracias en nombre de la Junta de Gobierno, a los vecinos que nos dieron 
una mayoritaria confianza el año pasado,  tengan ustedes la seguridad de que pondremos 
nuestro máximo empeño en mantener un clima de colaboración y negociación y 
seguiremos insistiendo para que nuestro alcalde asista a la Asamblea en el año 2010, 
muchas gracias.    
 
Interviene Don Leopoldo García Reaño, Concejal de Relaciones con las Entidades 
Urbanísticas.  
 
Buenos días, es la primera vez que vengo a una Asamblea de El Bosque, pero 
normalmente cuando asisto a las asambleas de las Entidades Urbanísticas o no suelo 
intervenir o hago intervenciones muy breves, ya que me gusta que el protagonismo sea 
absoluto de los miembros de la Entidad ya que este es el día que se rinde cuentas a los 
vecinos de la labor que se está realizando durante ese tiempo, si quiero animaros a 
participar en un proyecto que es Villaviciosa Solidaria.  
 
Como todos sabemos estamos teniendo una crisis económica que no tiene antecedentes 
y con unos efectos que se muestran en todos los sectores de la población y aquí en 
Villaviciosa hay muchos vecinos afectados, por eso se hizo dicho proyecto que se trata de 
un banco de alimentos en el que todos los vecinos pueden donar los alimentos que 
deseen y luego se hacen paquetes semanales que los servicios sociales elaboran para 
los destinatarios. La localización de este proyecto es en la calle Fernando III y ya Caritas 
ha donado 4000 kilos de comida y hay bastantes destinatarios fijos.  



14 

 
 
 
De todas maneras si quería hacer una apreciación a un tema que se está tocando mucho 
que es la Urbanización de El Monte de La Villa. En ningún caso el Ayuntamiento va a 
apoyar un cambio de tipología de vivienda sin que estén previamente resuelto los 
accesos. Condicionamos totalmente el cambio de tipología en el monte de La Villa a el 
nuevo acceso en la M-501; por las informaciones que tenemos bastante cierto que se va 
ha hacer ese acceso. En el UZ4 también se condiciona todo aunque haya una nueva 
salida a la M-501, hacer una reserva de suelo para transporte supra municipal y para 
transporte local, se va a hacer un aparcamiento disuasorio en la entrada de El Bosque por 
lo cual en ningún momento se esta buscando el embotellamiento de El Bosque con los 
nuevos desarrollos sino todo lo contrario, el primero que piensa en los vecinos es el 
Ayuntamiento.  
 
Y otra cosa,  yo le quería hacer una petición al presidente de la Entidad; es que yo no me 
voy a poder quedar hasta el final de la asamblea, si se va ha quedar Elena Requena por 
si hubiera cualquier cosa, pero si pediría que en este punto cualquier cuestión, solicitud, 
pregunta referente a la intervención permitiera hacerla para que no parezca que no se 
quiere contestar a las peticiones de los vecinos sino todo lo contrario. Elena Requena 
tomará nota porque habrá mucha preguntas que no pueda contestar en este momento 
porque son asuntos que no conozco perfectamente, entonces tomará el nombre de la 
persona y la dirección y sino se le contesta ahora se le contestará por escrito en los 
próximos días. Muchísimas gracias. 
 
Interviene: D. José María Aro. Calle Tajo, nº 25.  
 
Antes que nada agradezco al Presidente la exposición que ha efectuado en la que se han 
visto los logros que se han conseguido por parte de la Entidad, pero también se ha visto a 
la vez los defectos y sobre todo los fallos del Ayuntamiento. Creo que hay que agradecer 
el espíritu de colaboración, la presencia del Concejal aquí, pero no vamos a ser tan tontos 
de callar ante una situación verdaderamente lamentable como el propio Presidente ha 
precisado y lamentable en muchos aspectos, yo como me piden concreción me voy a fijar 
en uno en particular que va a ser el siguiente. 
 
Las acera de la urbanización en gran parte están sin hacer, una parte están echas, la 
parte que corresponde a la Entidad, enhorabuena. Otra parte está echa, la parte que los 
vecinos tuvimos que soportar a nuestro cargo para obtener la licencia de ocupación, sin 
embargo hay una gran parte de aceras que están salvaje, llenas de cardos, de malas 
hierbas y de todo lo demás por lo que no se puede caminar por ellas, pónganse ustedes 
en el caso de un anciano, un niño, un minusválido, una persona que va con un carrito y 
está tropezando constantemente por las aceras y ya no digo nada del obstáculo del 
aparcamiento de los coches al que me referiré después.  
 
Nosotros lo que pedimos es igual trato que el resto de los villaodonenses, no pedimos 
ningún trato especial o privilegio, si en la Villa las aceras están echas porque no están 
hechas aquí, no están hechas porque en un momento determinado los propietarios no 
estaban obligados a hacerlas pues ahora habrá que hacerlas y las tiene que hacer el 
Ayuntamiento que tiene dinero y sino lo tiene lo tendrá que recaudar por diferentes 
medios como las contribuciones especiales que es un medio explícitamente de las 
haciendas locales para determinados servicios que benefician o afectan directamente a 
determinadas personas. 
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Por otro lado está el obstáculo de los coches que aparcan indebidamente pero algunos lo 
hacen además sistemáticamente todos los días y a todas horas, esto se permitiría en 
Villaviciosa. Se dan cuenta del peligro que supone para una persona que va caminando 
tener que bajar a la calzada donde circulan los coches. Me dirijo a los propietarios, como 
pueden seguir haciendo esto sabiendo que nos perjudica gravemente a todos, por favor, 
bajen los coches a la calzada en muchas calles se puede aparcar perfectamente, hay sitio 
de sobra, pienso por ejemplo en la calle Tajo, en otras no pues metan el coche en su 
garaje o en su rampa pero no lo dejen encima de la acera. Por parte del Ayuntamiento si 
que tiene que efectuar las medidas adecuadas, lo contrario sería la dejación de funciones, 
manden ustedes a la Policía Municipal y empiecen a poner multas tomen las medidas que 
marca la ley y no miren para otra parte, esto no puede seguir así, gracias.  
 
Interviene: Pedro Núñez Barranco. Calle Ebro, nº 23.  
 
Les vengo a hablar de El Monte La Villa, pero en primer lugar lo que corresponde a mi 
parte le quiero pedir disculpas por la asamblea anterior, el problema de voces más altas 
que tuvimos con el Señor Francisco Martín Sánchez que se nos pretendía meter en la 
Presidencia, los que sabíamos lo que venia digamos impuesto por los políticos del 
Ayuntamiento, fuimos los que nos enfrentamos a ello, y para demostrarle que teníamos 
razón aquí está en la lista de la candidatura a la  Ejecutiva Local del Partido Popular de 
Villaviciosa de Odón,  ese es un gol que nos quería meter el ayuntamiento para ya tenerlo 
controlada la Entidad,, para tenernos a todos controlados. 
 
En segundo lugar les quiero hablar del monte La Villa, venimos arrastrando con ello desde 
que Pilar era Alcaldesa, en el primer proyecto que hubo en el que no se respetaba las 
zonas verdes. Pretendían pegar las traseras de las casas con los que ya lindamos con la 
parte del monte La Villa, yo me enteré por una casualidad con los topógrafos, aparte de 
no respetarlas no aumentaban las zonas verdes.  
 
Me fui al Ayuntamiento y tuvimos las discusiones, como no estaba conforme con los 
resultados que me dieron entre un vecino y yo en una noche recogimos unas 1500 firmas, 
con ellas me fui a visitar a la Señora Pilar, entonces le dije que sino se respetaba la zona 
verde, el Bosque nos echaríamos a la calle. Lo conseguimos e hizo otro segundo 
proyecto, ahora cuando empiezan a limitar en este penúltimo que están haciendo, el 
vallado que hay no debe estar ahí supuesto que hay unos metros que se deben respetar y 
el acceso dándolo por la calle Ebro para nosotros será una catástrofe total. 
 
El acceso que dicen que van a hacer por lo que es el desvío, a la altura de donde estaba 
el vivero, les dijimos a ellos si ese proyecto le tenéis hecho y concedido empezar la 
urbanización cuando ya tengáis los accesos no aprovechar los nuestros. Entonces 
pedimos una reunión con Doña Encarnación Dávila, Concejala de Urbanismo, vino el 
Señor Méndez y nos fuimos, lo que yo no me  oponía era que se respetase ya la segunda 
que hizo Doña Pilar con un número de vivienda prudenciales, ahí no se hablaba del 
acceso por El Bosque, sino que tendrían que hacer su acceso por lo que es la carretera. 
Mientras hablábamos con ella ocurrió que yo me negaba al acceso y que respetaran el 
medio ambiente porque se podía hacer perfectamente entonces ahí me dijo que los 
accesos son de todos y la contesté que quien los pagaba éramos nosotros. A 
continuación la Señora Encarnación me dice: “hombre Pedro, ¿su problema son las 
encinas?”, lo que  me dijo es que serían sagradas. Empiezan la urbanización y empiezan 
respetando las encinas hasta que llegó un jueves por la tarde, jueves, viernes, sábado y 
lunes quitaron todas las encinas centenarias, aquí les muestro fotografías que lo 
demuestran, la troncas cortadas, troncas con un bote de un refresco como referencia para 
que se vea la dimensión del tronco y luego los trasplantados a día de hoy todos secos. 
Fotos que demuestran el antes y el después de El Monte La Villa. 
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Yo creo que esto es denunciable, y me fui a hablar con el Concejal de Medio Ambiente y  
cuando vas al ayuntamiento te tratan como si fueses un apestado cuando vas a pedir 
algo. La Entidad ha hecho unas denuncias, pero a mi juicio demasiado flojas, luego se 
denuncia al medio ambiente pero resulta que en este escrito el medio ambiente no sale 
para nada. Si hay algún jurista quisiera saber si esto es denunciable y por los menos lo 
estudiaría y a denunciar a los políticos que corresponde para que en las próximas 
elecciones tengamos en cuenta porque El Bosque, que el que les sienta en la poltrona, 
resulta que cuando vamos a pedir algo nos tratan mal, y yo he votado toda mi vida al PP, 
pero desde luego en las próximas no va a ser igual. Tenemos un Alcalde que ha hecho 
mucha propaganda electoralmente con el medio ambiente y no se le nota para nada, y yo 
por mi parte haré todo lo posible para que esta gente sea denunciada y que no llegue a 
las próximas puesto que son un peligro para todo vecino. 
 
Interviene: D. Eduardo Fernández  Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 
En principio quiero agradecer la presencia del Concejal que ha asistido por parte del 
Ayuntamiento aunque hubiera preferido que asistiera el Alcalde, y mi queja va 
principalmente a la falta de asistencia, ya llevamos dos juntas en las que el alcalde Jover 
no ha estado nunca y creo que nos merecemos mínimamente la presencia de su máxima 
autoridad cuando hay la cantidad de vecinos que hay en esta urbanización, aunque no 
tuviéramos problemas simplemente es un gesto y hay veces que los gestos pues tienen 
que aprovecharse y aparte venir también a explicarse a los vecinos. Si yo comprendo las 
dificultades que pueda tener el Ayuntamiento como la tienen todos los ayuntamientos 
económicamente y para él dar la cara ahora, en un momento de crisis, no tiene 
posibilidades de hacer frente a ciertas actuaciones que tendría que realizar y a lo mejor 
eso se debe a que no comparezca aquí, pero yo creo que los políticos se deben 
acostumbrar a dar la cara y decir a los ciudadanos la situación cuando ellos no son 
responsables incluso decir quien ha tenido la responsabilidad del endeudamiento que hay 
ahora mismo en Villaviciosa. 
 
Dicho esto yo quiero proseguir hablando de un tema, yo le digo al vecino que ha salido 
que puede ir a denunciarlo en una corte de medio ambiente y que se vaya y presente una 
denuncia a titulo personal o si bien quiere la Entidad que lo haga en nombre de todos 
porque considera que a lo mejor se comete una infracción a un vecino que corta una 
encina y le viene una denuncia y sin embargo no se le está haciendo un trato paralelo 
pero esto es un tema que nos debe preocupar pero hasta cierto punto todavía no tienen 
resuelto la salida en la que nos podría afectar, no tienen resuelto una serie de temas que 
convendría que la Junta los vigilara para que no nos provoque problema de luz, de salida 
y de cosas de estas pero esto lo tenemos que ir viendo de aquí a que se hagan esas 
casas o que el proyecto se va modificando. 
 
 Yo no soy de aferrarme a una idea y tiene que mantenerse de por vida, no, si el tipo de 
vivienda que en principio se pensaba para esa zona que eso lo tiene que resolver el 
Ayuntamiento. Si ese planteamiento para hacer viviendas se había estructurado para 
hacer una vivienda del tipo A y cabían mil viviendas y ahora por necesidades podemos 
examinar y hay que hacerlo así, no es una voluntad rápida, sino afecta mucho y a lo mejor 
va a ser para nuestros hijos porque necesitamos casas para ellos y lo que más me 
interesa es que son casas de protección oficial que no afecten mucho el paisaje, quiero 
que tengan unos viales de salida en condiciones para que no haya atascos cuando una 
persona va a trabajar.  
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Veo los avances informáticos de la presentación que está bien hecha, la Web yo hasta el 
otro día no estaba anunciado la fecha de la convocatoria y si nos vamos a servir de una 
Web para que estemos informados lo que primero tenemos que estar informado es de 
cuando se realizan las Asambleas. Ese es un tema que quiero que lo tengáis en cuenta.  
 
Volviendo a la información que hemos ido revisando con detalle, yo he observado que hay 
unos gastos que no corresponden pagarlos a los vecinos de El Bosque con esas cuotas. 
Una serie de arreglo de viales que lo tiene que hacer el Ayuntamiento porque estas son 
calles públicas, no podemos asumir los vecinos unas cuotas de asfaltado, de viales, de 
poner señales de tráfico, de hacer pasos de peatones para minusválidos. Entre otras 
cosas ni si quiera el acuerdo del Convenio que se firmó con Nieves lo contempla, me 
gustaría que se pusiese el Convenio firmado en la página Web para que todos lo puedan 
examinar. Aquí se va diciendo que el ayuntamiento se va ha hacer cargo de unas cosas, 
esto se paro en el año 94, y ahora no llega ni al 50%. No se puede consentir que el 
ayuntamiento no ponga nada excepto la recogida de basuras y las dos barredoras que 
pone. 
 
El convenio al estar firmado, el Ayuntamiento tiene obligación de cumplirlo. La 
urbanización no está pidiendo ni quiere nada porque a lo mejor para los ciudadanos de 
Villaviciosa pueden pensar que somos unos privilegiados y no quiero que piensen eso 
porque nosotros pagamos nuestra contribución.  
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Me van a permitir que antes de pasar a la siguiente intervención conteste brevemente a 
las personas que hasta ahora han intervenido. 
 
A Don José María Haro, decirle que el tema de las aceras se trato en la reunión anterior, 
de los coches  encima de las aceras que hay pendiente por parte del Ayuntamiento  hacer 
una encuesta a todos los vecinos porque unos opinan una cosa y otros opinan la contaría,  
el Concejal podrá ampliar mis palabras en el sentido que  corresponda. Si decirle que el 
tema de las yerbas, cardos, personalmente con Don Leopoldo Reaño el sábado trece de 
junio durante tres horas estuvimos ambos visitando la urbanización y sacando fotografías 
de todos aquellos servicios que están asumidos y no se cumplen, fotografías que si tengo 
tiempo les mostraré al finalizar la Asamblea. 
 
En cuanto a Don Pedro Núñez, El Monte La Villa lo he comentado y tenemos que estar a 
la espera del pronunciamiento del Ayuntamiento  por supuesto es prioridad de la junta el 
que no se cometan infracciones y de estar vigilante y denunciarles a Vds., cualquier 
movimiento contrario que se produzca, así como tomar las acciones que procedan en 
cada momento. 
 
Al Señor Fernández Sacristán, decirle que  estoy de acuerdo en que el Alcalde tiene que 
asistir,  sin menosprecio de la persona que aquí le representa Don Leopoldo Reaño; es 
cierto que asistió en la primera reunión, cuando le nombraron Alcalde, las elecciones 
fueron en mayo nosotros tenemos la asamblea en junio, todavía no había recibido el 
nombramiento de Alcalde, pero si había ganado las elecciones y estuvo en la asamblea 
del 2007.  
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En cuanto a la luz del monte La Villa habrá visto usted que sufrimos las molestias en la 
calle Miño, que la tuvimos abierta una zanja hacia la salida del cerro del mosquito porque 
Iberdrola que es el suministrador de la energía  metió un cable de la subestación que hay 
en Boadilla para dar luz al desarrollo de El Monte La Villa y al desarrollo del UZ-4 junto a  
la universidad, luego en teoría no vamos a tener problemas de luz.  
 
Relativo al agua no hay discusión posible, el agua que tendrá el UZ-4 y el agua que 
tendrá el monte La Villa será agua del Canal de Isabel II.  
 
En cuanto a la convocatoria, decirle que ha sido enviada por correo a cada uno de sus 
domicilios con antelación superior  a la fecha que marcan los estatutos, los estatutos 
dicen 10 días y nosotros la hemos puesto con tiempo suficiente, concretamente con 17 
días, con el fin de que los vecinos puedan planificar su asistencia a la asamblea con 
tiempo suficiente y está en la Web desde el 14 de junio y se puede comprobar,  en el área 
de residentes que es donde deben estar los temas que afectan a los vecinos de la 
urbanización, y cualquier persona que sea miembro de la Entidad puede entrar y leer toda 
la documentación que  allí se encuentra. 
 
Respecto a los gastos, decirle que los gastos que la Entidad acomete a lo largo del año 
son los gastos que figuran en los presupuestos y que ustedes aprueban o deniegan, todos 
los gastos que se hacen por parte de la Entidad están aprobados por la Asamblea.  
 
Respecto a lo del Convenio de Colaboración Ayuntamiento Entidad,  en mi intervención lo 
que he dicho es que ahora aparece ese superávit en el Ayuntamiento de dos millones 
queremos que a El Bosque se nos escuche y queremos ampliar lo que figura en el 
convenio, es cierto que hasta ahora no se ha podido ampliar y que también se cumpla. El 
otro día tuvimos una conversación con el Señor Fernández Sacristán en el cual le dijimos 
cual era la situación, la situación hay que decirlo de forma clara y para que ustedes lo 
sepan aunque alguna vez también lo he comentado. Efectivamente lo que es la propiedad 
está recepcionada por el Ayuntamiento, pero no la conservación de la Urbanización que la 
hace la Entidad, salvo la parte que tiene asumida por  el Ayuntamiento y reflejada en el  
convenio. 
 
Yo no sé si cuando ustedes compraron eso se lo avisaron, a mi si por parte de los 
promotores. Si es cierto que el ayuntamiento a lo largos de estos años, sabiendo que 
somos el 25% de la población de Villaviciosa ha ido asumiendo servicios, es cierto que 
parte de esos servicios como han visto ustedes en mi intervención, no se están 
cumpliendo. Y también quiero aclarar otra cosa, yo soy de los que pienso y la Junta que 
presido también ,que si llega el momento que el Ayuntamiento quiera asumir todo y nos 
da las plenas garantías de que lo asume y lo va ha hacer yo creo, que no habrá  Junta de 
Gobierno que se pueda oponer a ello, ahora dejar  de pagar una cuota de 36 euros a 
cambio de una promesa que no se cumplirá y que los viales se deterioren, que no haya 
mantenimiento y que esto sea un caos, yo siempre digo que nos mantener esa el valor de 
las propiedades y que se aumenten, el valor de la propiedad no lo da la vivienda porque la 
vivienda al que compra le puede gustar más o le puede gustar menos, el valor de la 
propiedad está en el terreno y una cosa que da valor al terreno es el entorno, son los 
servicios disponibles, es la conservación, es la seguridad. Hay que tenerlo en cuenta,  no 
caigamos en la trampa de que nos ahorramos 36 euros, como saben  ustedes ninguna 
Junta ha tenido ningún interés en perpetuarse  en que la Entidad continúe, al ser una 
labor desinteresada y no retribuida. 
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Interviene: D. Vicente Ortega. Calle Gargaliga, nº 12. 
 
Resulta que el año pasado nos subieron ustedes el IBI una media de 300 euros 
aproximadamente por vecino; este año nos suben el 4,90% del IBI y dicen los del 
ayuntamiento que no tienen dinero, aproximadamente solo del bosque se llevan 2 
millones de euros al año, entre el numerito de los coches y ustedes no cumplen nada de 
lo que han prometido, por ejemplo, las cámaras ¿para cuándo?, un segundo coche de 
patrulla y además por mi calle he visto dos veces a la policía y una a la guardia civil, la 
última porque hubo un robo en la casa de enfrente a un mensajero. La señal del TDT, 
ustedes nos prometieron que en el primer trimestre del 2009 estaría hecho, cosa que no 
han cumplido. Puesta en servicio una segunda barredora ni se donde esta, porque por mi 
calle pasan cada mes y medio y la barren. 
 
Sobre el asfaltado, para que vamos a comentarlo si ustedes, si no nos hacen nada y nos 
debe 530.000 euros aproximadamente de asfaltados. Entonces como ustedes no nos 
hacen caso yo les propondría a la Junta de Gobierno una cosa, una carta que hiciéramos 
todos los vecinos que si ustedes no cumplen todo lo prometido el IBI del año que viene 
fuera depositado en el juzgado y vayan ustedes a sacarlo de allí. Esa es una de las 
propuestas que yo pongo o ya está bien de tomaduras de pelo por parte del 
ayuntamiento, aquí el señor alcalde se va a presentar para decirnos” hola que tal estáis, 
que necesito vuestros voto en la próxima legislatura” pues sepa usted que por lo menos 
de mi casa, dos ya no los tiene y creo que muchos mas tampoco. Nunca he visto venir 
aquí a nadie a limpiar los cubos de basura que en el verano no hay quien pase por al lado 
de ellos, nos tenemos que desviar. Estamos muy cabreados con el ayuntamiento, el 
segundo coche de policía no lo he visto y cuando lo he visto ha sido parados en el bar y 
por mi calle no pasan, nada más que hacen Guadiana, Duero, Ebro y Tajo. Y lo que tengo 
que agradecer es a la seguridad privada, el otro día les necesité y tardaron menos de 
cuatro minutos, se lo digo al señor Presidente y a toda la Junta, que estoy muy 
agradecido. 
 
Interviene: Pedro Núñez Barranco. Calle Ebro, nº 23.  
 
Quisiera que la Junta se comprometiera firmemente en que nos opongamos totalmente a  
la entrada por la calle Ebro de lo que quieren hacer El Monte La Villa. Si no tienen entrada 
que no hagan urbanización porque antes de haber una Urbanización tiene que haber los 
accesos hechos igual que las calles, o sea por la nuestra nada de nada. Si hay que ir a 
los tribunales se va a los tribunales, porque esta gente en el momento que vas a la prensa 
se acobardan. 
 
Interviene: D. José Luis de la Calle. Calle Manzanares, nº 7.  
  
El Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento lo que hay que hacer es denunciarlo y 
que el Ayuntamiento cumpla con la obligaciones que tiene que cumplir para eso no es 
necesario ningún tipo de Convenio, no se puede pagar como hacemos servicios por 
duplicado como es el alumbrado.  
 
Interviene: D. Enrique Rodríguez. Calle Ebro, nº 29.  
 
Quería dirigirme primero hacia el Concejal y decirle que el hecho de que el Alcalde no 
este aquí no es aceptable, implica que los compromisos que tenemos es nulo, que ni 
aparece, que no da la cara y encima llega el Conejal y dice que no puede estar toda la 
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sesión por lo cual me parece más inconcebible; que no puedan dedicarnos ni cuatro horas 
una vez al año una asamblea que está previamente fijada, que hay un montón de 
problemas, que no vivimos al margen del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tiene un 
papel esencial en el funcionamiento de esta Urbanización.  
 
Creo que el Ayuntamiento nos trata como si fuésemos deficientes mentales o vecinos de 
segunda categoría, yo veo la revista del Ayuntamiento y vemos que se ha concedido un 
premio de un concurso literario, que por cierto lo ganó mi hija, pero no te cuentan nada de 
lo que está pasando en El Monte La Villa, lo que pasa con el Hospital, lo que pasaba con 
los accesos, es decir, de los problemas realmente importantes no nos cuentan 
absolutamente nada y nos manda revistas contándonos tonterías, asuntos que son 
irrelevantes y mientras el Ayuntamiento no nos cuenta lo que está pasando con los 
problemas de verdad que nos afecta a todos de lleno y nos mantiene en una ignorancia 
total y cuando preguntas al Ayuntamiento se contestan con evasivas. 
 
Con respecto a lo de El Monte La Villa, yo vivo en la calle Ebro y he estado viendo el 
desarrollo de las obras día a día y suscribo totalmente lo que ha dicho Pedro además de 
cómo se ha hecho esto, inicialmente se empezaron las obras y todas las encinas se 
protegieron con una pequeña malla de plástico, señalándolas y empezaron a trabajar al 
alrededor y yo pensaba que las  encinas las van a respetar, pero de repente un fin de 
semana vemos que una encina enorme empieza a sacudirse, todavía ahora uno puede ir 
a Google Earth y ver como está el monte La Villa y ver como estaba antes de que 
entraran las máquinas y realmente lo que ha pasado ahí es dramático. Primero todo el 
aire ecologista que se da el Ayuntamiento, pero cuando tiene una oportunidad de 
demostrarlo se ve la realidad; creo que ha negociado mal la urbanización, creo que no se 
ha respetado los limites con el parque y que no se ha respetado los limites con la 
urbanización de El Bosque como se tenía que haber hecho, como nos vamos a creer 
cualquier cosa si ya nos quiere colocar el tercer proyecto que encima desvirtúa la 
concepción original, esto no sólo por los acceso que me parece innegociable, me parece 
increíble que se haya movido todo ese terreno sin estar solucionadas las salidas. El 
Ayuntamiento no puede venir año tras año a decir que no ha hecho nada de lo que dijo 
que iba a hacer y no es de recibo que esto solo sea un vivero de votos del PP.  
 
Creo que nos tenemos que dar cuenta que somos propietarios de todo esto, que no 
somos elementos pasivos, que somos vecinos de Villaviciosa y que no podemos permitir 
que nos ninguneen. El tema de las encina creo que es un hecho dramático, pero 
realmente el hecho es que la urbanización esa se aprobó con unas condiciones y ahora 
no se puede hacer un proyecto que no es el que se aprobó, me parece que es algo 
inaceptable y yo estoy de acuerdo que esto hay que pararlo, hay que ir a los tribunales o a 
donde sea y hay que actuar antes no hay que esperar a que ya esté hecho porque ahora 
es política de hechos consumados no podremos hacer nada porque la gente que tenga su 
casa allí con todo el derecho y no se le podrá decir que no y es ahora cuando hay que 
pararlo, no luego. 
 
Interviene: Don Leopoldo García Reaño, Concejal de Relaciones con las Entidades 
Urbanísticas. 
 
En primer lugar habrá alguna de las cuestiones que no conteste, pero es porque no 
conozco todos los datos de alguna de las cuestiones pero se contestara por teléfono o por 
escrito a los interesados. Si quiero ahora hacer referencia a varios asuntos que se han 
tratado aquí. 
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En primer lugar quería hacer referencia a la ausencia del Alcalde en esta Asamblea, son 
opiniones de cualquier persona, pero la realidad es que la relación con las entidades 
urbanísticas es un área delegada, como es el urbanismo, como es la seguridad y en este 
caso la tengo delegada yo; no obstante entiendo su preocupación y así se lo haré llegar al 
Sr. Alcalde.  
 
Con respecto al monte de La Villa hay dos asuntos, uno es el tema de los accesos que 
como bien he dicho antes el Ayuntamiento condiciona cualquier posible modificación a 
que se autorice el acceso y eso que quede clarísimo; con respecto a las encinas la verdad 
es que desconozco ahora lo que ha pasado, pero si me trasladaron desde urbanismo 
varias cosas y es verdad que se tuvieron que arrancar muchas encinas, que se 
transplantaron todas las posibles, si me dijeron que la encina es un árbol muy difícil de 
trasplantar y que en todo caso se cumplió con la legislación ambiental en todo momento, 
pero de todas maneras igual que le digo esto trasladaré su queja para que sea contestada 
y sea vista.  
 
Respecto a las aceras y al asfaltado estamos totalmente de acuerdo que es algo 
necesario, no se ha hecho ninguna calle del municipio de Villaviciosa, en el momento que 
se vaya  ha hacer una campaña de asfaltado en el futuro El Bosque va ha ser prioritario.  
 
Luego hay varios asuntos, el IBI no lo ha subido el Ayuntamiento el IBI venia marcado por 
la ley, no es algo que marque el Ayuntamiento. Respecto a la TDT tenía que estar puesta 
en marcha, hubo un problema con la empresa adjudicataria , se lo trasladamos al 
presidente, a Don José María Sánchez porque después de tenerlo todo a cabo uno de los 
requisitos que se le ponía es que las cámaras de seguridad estuvieran integradas en 
GESPOL, que es el sistema de gestión de la policía, y después de todo dijo que se 
negaba a meterlas ahí y que iba a crear su propio registro por lo cual ha habido que iniciar 
el proyecto con la segunda empresa del concurso por eso se retraso la instalación. La 
TDT está en pruebas desde el día 23 de Junio se está probando en diferentes zonas del 
municipio para ver que tal funciona, en teoría muchos ya podrán recibir la señal.  
 
La segunda barredora, el compromiso se está cumpliendo ya está circulando por el 
Bosque; era de 15 de junio a 15 de octubre. Los cubos de basura es un tema del que no 
puedo contestar porque desconozco si se limpian o no, pero por supuesto se trasladará a 
la concejalía correspondiente para que tome conocimiento y conteste directamente al 
interesado; si es verdad que muchos cubos de basura están llenos de grafitis y en todo el 
municipio hay ese problema, entonces se esta realizando un plan para la limpieza de 
grafitis priorizando por las zonas más afectadas, y ahí se le pidió la colaboración al 
Entidad para que nos trasladara porque se había quejado de eso, cuales eran a su 
parecer las situaciones más afectadas. También es verdad que a la vez que se limpian 
grafitis aparecen nuevos por lo cual, perfecto siempre, es complicado que esté. 
 
Con los obstáculos en el coche ya lo ha contado José María Sánchez, pero de todas 
maneras se trasladará a la concejalía de seguridad. 
 
Ha hecho referencia el presidente y algunos de los vecinos al superávit de 2 millones del 
año 2008. El superávit no quiere decir que halla 2 millones en caja en el ayuntamiento, lo 
que quiere decir es que de la deuda que tenía el ayuntamiento, que era y es elevada, se 
ha podido reducir, pero eso solo quiere decir que el Ayuntamiento tiene menos deudas, es 
verdad que a lo mejor había que haber iniciado más proyectos, pero la realidad es que 
desde el primer momento se ha intentado ser austero porque creemos y yo 
particularmente que es mejor dar la cara por cosas que no se está haciendo que iniciarla y 
en la situación tan complicada que tenía el Ayuntamiento, a mitad de legislatura tener que 
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pararlas porque eso da una sensación de mucho, pero eso no quiere decir en ningún 
momento que ni se escuche a los vecinos que ni  se les tenga en cuenta por supuesto 
pero de todas maneras recojo todas sus cuestiones y todas serán trasladadas a las 
concejalías varias para que se les contesten.  
 
Interviene: D. Rafael Figuiola. Calle Guazalate, nº 30. 
 
Una pregunta para que se la traslade usted a todos sus compañeros del Ayuntamiento, a 
todos los concejales. ¿Para qué pagamos Sr. Concejal el IBI y todos los demás 
impuestos? Para que ustedes cobren sueldo y los políticos, porque resulta que cada vez 
recaudan más y nosotros no recibimos nada y otra pregunta que va dirigida a la 
Asamblea: Recordad todos cuando vengan ha ofrecernos en la campaña electoral esto y 
lo otro, ser correspondientes como luego ellos nos tratan a nosotros, muchas gracias. 
Interviene: D. José María Haro. Calle Tajo, nº 25.  
 
Lamento decir que el señor Concejal no ha respondido en nada a los problemas que le he 
planteado y por consiguiente sigue en pie mi propuesta que dije al principio sobre el tema 
de las aceras y sobre el tema del aparcamiento. En cambio he oído de labios del 
presidente que sobre el tema de aparcamientos se estaba haciendo una encuesta entre 
los vecinos, pero yo lo que digo al señor concejal y a los presentes es que si se está 
infringiendo las normas, que encuesta se tiene que hacer; lo primero que hay que hacer 
es cumplir las normas de circulación, estacionamiento, etc. Que se quieren cambiar las 
normas, hagamos encuestas de cara al futuro, pero mientras tanto hay que aplicar las 
normas vigentes y no dejar de ejercer las funciones y de imponer las sanciones que 
correspondan. 
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Gracias señor Haro, simplemente permita que le haga una aclaración. En mis palabras lo 
que he pretendido decir es que la Asamblea que estuvo el señor Balmori; Concejal de 
Seguridad y entonces también Concejal de Relaciones con las Entidades,  que antes de 
tomar decisiones sobre ciertas cuestiones de aceras y aparcamiento en las aceras  que 
se querría conocer con más amplitud la opinión de los vecinos de El Bosque, no es cierto 
que se está haciendo ninguna encuesta de opinión en estos momentos, le pido disculpas,  
si me he expresado con claridad en este asunto  en mi turno de intervención. 
 
 
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 1/O4/08 Y 31/03/09 
ASI COMO ACUERDO PARA LA LIQUIDACÓN DE LA DEUDA QUE MANTENGAN 
LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA ENTIDAD, PARA PROCEDER A SU 
RECLAMACIÓN JUDICIAL.  
 
Interviene: Don José Roberto López González, Tesorero de la entidad. 
 
Buenos días a todos y gracias por su asistencia. 
 
En primer lugar y siguiendo instrucciones de la Junta de Gobierno, quiero hacer constar 
nuestro agradecimiento por su trabajo a los SRES. CENSORES DE CUENTAS D. JOSE 
LUIS DOMINGUEZ FERNANDEZ Y D. FERNANDO MARTIN MERINO, cuyo informe 
aprobatorio emitido por los mismos se ha incluido dentro del cuadernillo de cuentas que 
se ha remitido, como es habitual, junto con la convocatoria de la Asamblea. (Dicho 
informe se acompaña a este Acta como ANEXO II). 
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Como habrán podido comprobar, les hemos remitido un informe económico elaborado 
conforme a los criterios de años anteriores.  

 
Voy a tratar de ser breve y darles a grandes rasgos los datos más relevantes del citado 
informe: 

 
En cuanto al SERVICIO DE CONSERVACION Y SEGURIDAD, tengo que comentarles 
que ha existido un superávit en el pasado ejercicio de 99.087,92 Euros. Además se ha 
constituido un Fondo de reserva para el siguiente ejercicio por importe de 35.024,09 
Euros. Este resultado se ha ajustado de forma deliberada con el fin de cubrir el déficit 
sufrido en el Servicio de Suministro y Depuración de Agua, del que hablaremos más 
adelante. 
 
Los gastos de CONSERVACION Y SEGURIDAD, debido a los ajustes realizados durante 
el ejercicio han sido un 9% menos de lo presupuestado, mientras que los ingresos han 
sido un 2% más de lo previsto en los presupuestos. Esto ha sido posible gracias a los 
niveles de cobro de recibos del ejercicio, que en este servicio han sido superiores al 98%, 
frente al 95% inicialmente previsto. 

 
En cuanto al SERVICIO DE AGUA Y DEPURACION, como ya les he comentado 
anteriormente, en el pasado ejercicio hemos tenido un déficit por importe de 99.087,92 
Euros, esto es debido principalmente al descenso que se ha producido en el consumo de 
agua, y que nos ha llevado a facturar un 11% menos de lo presupuestado (108.597,54 
Euros menos). Los gastos se han comportado de acuerdo al presupuesto y hemos 
realizado las inversiones previstas, entre ellas la más importante del pasado ejercicio  ha 
consistido en el Intercambiador de la depuradora 4-1 por importe de 248.924,03 
Euros.  

 
Como fácilmente entenderán, el déficit del servicio de agua se ha cubierto con el superávit 
idéntico que se ha producido en Conservación y la Junta entiende que en los próximos 
ejercicios deberá ser reintegrado. 

 
Quiero resaltar que este descenso de ingresos es debido única y exclusivamente al menor 
consumo de agua, ya que los niveles de cobro se han situado en el 99,49% en el pasado 
ejercicio. 

 
En este SERVICIO DE AGUA Y DEPURACIÓN nos encontramos con una serie de 
variables importantes que afectan a los ingresos y los gastos del mismo, y que son muy 
difíciles de controlar por nuestra parte, en algunos casos esto resulta imposible, les voy a 
comentar algunas de ellas: 

 
1.- Climatología: Afecta claramente a un mayor o menor consumo de agua y 

también a una mayor o menor depuración. 
 
2.- Concienciación del consumidor: No cabe duda de que la publicidad que se 

da en todos los medios para que tengamos un consumo  responsable de agua hace 
disminuir éste. 

 
3.- Coste de la Energía Eléctrica: Se ha incrementado de forma notable los 

últimos años, en especial en éste y hay muchas probabilidades de que continúe esta 
tendencia en años próximos. 
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4.- Antigüedad de la Red y Equipos: Debido a ella nos vemos obligados a reparar 
un mayor número de averías y a sustituir algunos equipos obsoletos. 

 
5.- Inversiones por Exigencias: La normativa de la CHT y la exigencia de 

mantener el servicio en perfecto funcionamiento hace que tengamos que acometer 
nuevas inversiones en todos los ejercicios. 
 
Todo ello nos ha llevado en este ejercicio a revisar el modelo actual de generación de 
ingresos que se basa sólo en el consumo, y a hacer un estudio de un nuevo modelo en el 
que se tienen que tener en cuenta las distintas variables citadas anteriormente.  
 
CUADRO DE NIVELES DE COBRO: 

 

 CONSERVACIÓN SEGURIDAD 
AGUA Y 

DEPURACIÓN 
ALUMBRADO 

Cobro Ejercicio en curso 98,70 % 98,55 % 99,49 %  

Cobro Ejercicio Anteriores 24,46 % 48,79 % 82,90 % 64,95 % 
 
 

En cuanto a la REFORMA DEL ALUMBRADO VIARIO, les recuerdo que en la pasada 
Asamblea se acordó no seguir pagando cuotas, por lo que en este ejercicio los ingresos 
corresponden sobre todo a intereses bancarios de los depósitos constituidos. En el 
informe que han recibido aparecen los intereses bancarios ya ingresados en las cuentas 
de la Entidad Urbanística, les quiero comentar que gracias a un depósito realizado en La 
Caixa a un tipo de interés del 6,25% anual, a fecha 31/03/2009 teníamos unos intereses 
pendientes de cobrar por importe de 19.187,58 Euros, que se cobrarán en al mes de 
Octubre junto con los intereses devengados desde el 31/03/2009 hasta el vencimiento del 
depósito, y que supondrán aproximadamente otros 19.000,- Euros. Debido a que en la 
contabilidad de la Entidad seguimos el criterio de tesorería dichos intereses se 
contabilizarán en el momento del cobro, por lo que aparecerán reflejados en las cuentas 
del siguiente ejercicio. 
 
 

Depósito  Tipo  Vencimiento Intereses 31/03/09 
629.743,00  6,25   09/10/2009  18.764,38 
15.543,94  6,25   24/10/2009       423,20 

 
645.286,94       19.187,58  

 
 
A partir de este momento quedamos a su disposición para resolver todas las dudas o 
cuestiones con respecto al cierre de las cuentas del ejercicio 2008/2009. 
 
Interviene: D. Eduardo Fernández  Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 
Les rogaria que cada uno exprese su opinión y que algunos que con buena voluntad 
queremos solucionar el tema y que nos centremos en la gestión de la urbanización. Yo 
comprendo que está la otra urbanización ahí por lo que hay que asumirla pero la que nos 
compete es la gestión de esta. 
 
La aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, me surgen muchas dudas hasta el 
punto de que no puedo estar de acuerdo con él, lo avanzo, mi voto es negativo a la 
aprobación de las cuentas.  
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En primer lugar, por lo que dije al principio en mi primera intervención en que el censor 
porque sistema llegó ahí, con lo cual empiezo a dudar en que ese censor no estaba bien 
acreditado pues dudo que las cuentas las haya podido realizar, aquí no compareció, vino 
una representación.  
 
En segundo aspecto, no las puedo compartir las cuentas porque vengo insistiendo en que 
el Ayuntamiento no asume sus responsabilidades pues tenemos que aquilatar mucho los 
gastos que hay y veo partidas en este presupuesto y en estos gastos que no están 
aclaradas, yo por ese aspecto no las puedo admitir, tenemos que reducir el presupuesto 
en lo posible. La subida de la cuota que se aprobó por consumo. Si a mi me dijeron que 
no había escasez de agua se subió para que quede todos los años por lo que creo que el 
sistema es  inadecuado.  
 
Los 19.000 euros que cuesta el boletín lo podemos sustituir, yo le propongo que como ya 
tenemos la Web se apunte y se resuelva con una simple hoja se resume a los vecinos. 
Además las partidas que ofrecen en ambos presupuestos podían aparecer simplemente 
en uno. Hay que ir mirando partida por partida para reducir todos los gastos.  
 
En cuanto al tema de las fiestas, las financian los empresarios de aquí y yo voy a dar el 
voto de confianza. Estas fiestas no han tenido una gran presencia o debemos de tener la 
mayor presencia en las fiestas de Villaviciosa que al fin de al cabo es de donde somos. Y 
no quiero volver a venir el año que viene y volver a hablar de este tema, ni de porque 
estamos pagando los viales al Ayuntamiento, la señalización horizontal, que esto lo tiene 
que pagar el Ayuntamiento, como trata el convenio. Este convenio es de nuestra 
urbanización y a quien tiene que dar cumplimiento es a nuestra urbanización. 
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
En cuanto al porque los presupuestos no se suman los del agua con los de conservación 
es claro, los ingresos del agua provienen de los consumos mientras que los ingresos de 
conservación y mantenimiento provienen de las cuotas de conservación. No sería justo 
juntarlos dados que en el agua se paga según se consume, en el presupuesto de 
conservación pagamos todos lo mismo de acuerdo con los estatutos según el tipo de 
vivienda.  
 
En cuanto al tema de los presupuestos del agua, usted se ha adelantado ya que los 
comentará a posteriori el tesorero, pero si decirle que es cierto cuando hace 30 años, se 
comenzó el suministro de  agua, en ese momento las tuberías eran nuevas. pasados 30 
años esas canalizaciones se han ido deteriorando, es cierto que los materiales de que 
están hechas son de una calidad muy inferior a los actuales asimismo tampoco las 
exigencias de depuración eran las mismas, como le comente en mi intervención, el 
devolver al Guadarrama el agua debidamente depurada cuesta dinero.  
 
Respecto al asunto  del censor en que usted insiste, decirle que en la sala se encuentra la 
otra persona que ha actuado como censor que puede corroborar si observó y/o a 
observado alguna irregularidad y tiene a su disposición el micrófono por si tiene algún 
punto que compartir con todos nosotros. Lo único que me queda es obtener una 
declaración jurada de que estaba presente, de mi propio dinero pagaré la declaración ante 
el notario del censor y se lo traeré a todos ustedes en la próxima asamblea, lo mismo que 
haremos hoy, los censores se presentan voluntarios, se levantan y dicen su nombre, lo 
que no puedo responder aunque asumo mi responsabilidad como Presidente de la 
Entidad es que no haya un lapsus a la hora de la transcripción de las personas que dicen 
me llamo tal y soy de la calle tal.  
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En cuanto a las fiestas, si quiero dejar claro que son sufragadas por los sponsors que se 
anuncian en el programa. Hay vecinos que han participado en la elaboración de esas 
fiestas y han empleado muchas horas en ir a visitar a los comerciantes que viven en el 
Bosque a decirles si querían participar, a mostrarles el anuncio, después a cobrárselo, es 
decir personas que han tenido que gastar  su  tiempo para organizar una fiesta para los 
niños, una pequeña merienda, para fomentar la convivencia de los vecinos en la 
urbanización. Por supuesto que no tratamos de competir con las fiestas de Villaviciosa ni 
con ninguna fiesta de otro lugar. Porque vamos a eliminarlas si ese es un dinero que no 
tienen que pagar los miembros de la Entidad, son los comerciantes quienes las sufragan y 
ese dinero no podríamos dedicarlo a otro fin, dejémoslo que los niños disfruten y  si hay 
personas que no quieren asistir están en su derecho en no hacerlo.  
 
En cuanto a la revista, en mi presentación les comentaba,  que estábamos haciendo 
gestiones para tratar de conseguir que la revista en papel no tenga un coste para la 
Entidad. Desafortunadamente no todo el mundo tenemos acceso a Internet y no todo el 
mundo tenemos la facilidad de manejarse,  luego tampoco podemos privar de la 
comunicación a los vecinos que no tengan acceso a Internet o simplemente no les importe 
y que quieran recibirla en su casa. 
 
Además, la parte más importante de esa partida es el envío del acta de la asamblea 
anterior, el envío de los presupuestos, es decir, el coste más importante es el envío que 
hacemos en el mes de junio y porque,  lo podríamos poner en la Web pero significaría que 
habría un número de personas que si no tienen Internet no podrían tener la 
documentación  y estaríamos incumpliendo uno de los artículos de nuestros estatutos, por 
lo que de momento salvo que  la asamblea de forma mayoritaria decidiera que el único 
medio  para comunicar la convocatoria a la asamblea es la Web, no tendríamos que 
continuar enviándola por correo, esta partida se disminuirá en una parte muy pequeña. 
 
Permítanme recordarles, en la Asamblea se nombran los censores, pero además 
cualquier vecino de la urbanización tiene el derecho de ir en cualquier momento a la 
Entidad y revisar la información relativa a las cuentas que considere necesaria, los únicos 
impedimento que hay es que tiene que ser en horario de oficina y que si quieren hablar 
con el Presidente o con algún miembro de la Junta, pues no estamos allí en el horario 
habitual, pero si se nos cita con tiempo, para nosotros es un placer responder a sus 
preguntas.. Y usted lo sabe porque ha hablado conmigo, con el Tesorero y con el 
Administrativo cuantas veces así lo ha solicitado. 
 
Además he comentado  en otras asambleas, si mayoritariamente se vota y ustedes 
desean que hagamos una auditoria la hacemos como se hizo en una ocasión. 
Con respecto al punto 6.1 le voy a pasar la palabra al tesorero que con mucho gusto les 
comentara el mismo. 
 
Interviene: Don José Roberto López González, Tesorero de la entidad. 
 
En primer lugar Señor Sacristán, ya le ha contestado el Presidente al tema de las fiestas, 
no le cuestan ni un solo euro a la Entidad, porque las pagan los que se anuncian en el 
boletín de las fiestas. En cuanto a la revista también le han contestado y en cuanto al 
tema del punto 6 es que la entidad tiene contratadas pólizas de seguros  de 
responsabilidad civil y pólizas de seguros de vehículos y pólizas de seguros de la sede y 
de todos los recintos que tiene en la urbanización y si quiere puede consultar el extracto 
de la cuenta y comprobar los seguros que tenemos contratados y que compañías. 
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Interviene: D. José María Haro. Calle Tajo, nº 25.  
 
Quería hacer una pregunta sobre un tema preciso del informe económico y me refiero a 
los 894 euros, la cantidad gastada en demandas contra los que no pagan a la entidad, no 
me parece una cantidad excesiva, pero quería preguntar si esas demandas han tenido 
éxito o en que situación se encuentran, quizás no es  en el informe económico el 
momento de decirlo pero si que habría que contarlo para informar a los propietarios. 
 
Interviene: D. José Luis Méndez Botella,  Administrador y Asesor Jurídico de la 
Entidad. 
 
Como se ha expresado en los resultados que se han remitido,  estamos en torno al 99% 
de cobro,  es evidente que las demandas que se están exponiendo están siendo exitosas, 
una muestra de ello es justamente ese resultado. En general en todos los procedimientos 
judiciales que estamos interponiendo salvo en circunstancias profesionales se están 
obteniendo, por lo tanto el demandado paga sus costas, los ochocientos y pico euros será 
de algunas que no haya habido condena en costas, por eso la cantidad es tan pequeña.  
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Dado que no se plantean más intervenciones doy por cerrado este punto. Por favor 
pueden votar las cuentas en la papeleta  que les hemos facilitado al acreditarse al inicio 
de esta Asamblea. Los resultados de las VOTACIONES se adjuntan como ANEXO I. 
 
Tales cuentas son las que constan como ANEXO III. 
 
 
4º.1. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 
CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1/04/09 AL 31/03/10 ASÍ COMO LA CUOTA MENSUAL 
PROPUESTA DE 37,28€ POR PUNTO. 
 
4º.2. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL SERVICIO 
DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA PARA IDÉNTICO EJERCICIO 
ECONÓMICO. 
  
Interviene: Don José Roberto López González, Tesorero de la entidad. 
 
Como es habitual todos los años, junto con la convocatoria se ha remitido una 
PROPUESTA DE PRESUPUESTOS para el ejercicio 2009/2010. 

 
En primer lugar quiero hacer constar que, como podrán comprobar, aparentemente el 
presupuesto para este ejercicio es inferior al del ejercicio anterior. Esto es debido a que a 
partir del año 2009 nos vemos obligados a repercutir IVA en los recibos de conservación, 
cuando antes sólo lo hacíamos en el servicio de Seguridad y en el de Agua. Por tanto, los 
importes presupuestados tanto en ingresos como en gastos son sin incluir el IVA, y esto 
hace que sean inferiores a los del año pasado, en los que el IVA estaba incluido. 

 
Esto es así porque a finales del año 2008 hemos recibido en la Entidad la contestación al 
recurso presentado sobre este tema en el que se nos obliga a repercutir IVA también en el 
servicio de conservación. 
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En cuanto al PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN, el criterio que se fija es el de 
mantener la cuota vigente en el pasado ejercicio, indicando en los recibos que está 
incluido el IVA, por lo que la cuota se mantiene en 25,87 Euros/punto al mes (IVA 
incluido), en el servicio de SEGURIDAD se incrementará el precio en el 1,4%, lo que 
representa una subida de 0,16 Euros/mes IVA incluido. Con todo ello la cuota de 
CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD pasa de 37,12 Euros al mes a 37,28 Euros al mes 
(0,43 %) IVA INCLUIDO. 
 
En cuanto al SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACION DE AGUA, antes de pasar a 
las cifras quiero hacer unas consideraciones sobre los criterios para elaborar los 
presupuestos de este servicio que se han venido utilizando históricamente en nuestra 
urbanización, y que como ya les he comentado anteriormente, se han basado siempre 
en los consumos de agua, sin tener en cuenta el deterioro de las canalizaciones y  
instalaciones por el uso y por el paso del tiempo. En la Junta de Gobierno llevamos 
tiempo pensando en este tema y consideramos que tendríamos que tender a elaborar los 
presupuestos en base a los costes fijos que tenemos por mantener el servicio en 
funcionamiento, una vez cubiertos en un porcentaje alto estos costes fijos ya podríamos 
pensar en los consumos. Esto permitiría no tener las diferencias entre los ingresos 
previstos y los realizados que hemos tenido los ejercicios anteriores, y que son debidas a 
las variaciones que se producen anualmente en el consumo de agua por causas que son 
totalmente incontrolables por nosotros (por ejemplo que un año sea mas seco que otro o 
que la gente tome conciencia de que debe consumir menos agua). Nuestra idea es seguir 
AVANZANDO a fondo este tema en el próximo año para poder seguir consolidando una 
Cuota de Servicio que nos permita cubrir esos costes fijos, a la que se sumará por 
supuesto la cuota por el consumo de agua de cada usuario. 

 
Para este ejercicio y teniendo en cuenta la inversión que tenemos que seguir realizando 
en las depuradoras para garantizar su óptimo funcionamiento, que en este año supone un 
importe de 169.500,00 Euros, y manteniendo nuestra intención de cubrir los gastos 
corrientes del servicio y de intentar realizar otras inversiones que permitan en el futuro la 
supervivencia del mismo en perfectas condiciones, se propone que el precio del metro 
cúbico de agua se incremente según los tramos de consumo de la siguiente forma: 
 

CUOTA DE 
SERVICIO 

INCREMENTO 
CÉNTIMOS 

TOTAL INCREMENTO 

Mínimo 0 a 60 m3 0,060017 € 0,1800510 €/m3 50% 

De 61 a 100 m3 0,043515 € 0,2610912 €/m3 20% 

De 101 a 140 m3 0,093372 € 0,4046107 €/m3 30% 

A partir de 141 m3 0,164303 € 0,5750612 €/m3 40% 

 
En cuanto a la depuración proponemos un incremento del precio del m3 de agua 
depurada de 0’0729088 € (40%), quedando fijado este precio en 0,2551808 €/m3.  

 
Si se fijan detenidamente se darán cuenta de que lo que en porcentaje puede parecer un 
incremento importante, en términos absolutos supone un incremento por metro cúbico 
muy pequeño.  

 
Sirva como ejemplo que el mínimo mensual por consumo de 60 m3 que se cobra 
actualmente es de 3,60 €, y que a partir de este ejercicio pasará a ser de 5,40 € en 
concepto de Cuota de Servicio, lo que supone un incremento de 1,80 €/mes para ese 
mismo nivel de consumo.  
 



29 

 
 
Por mi parte nada más, sólo darles las gracias de nuevo por su atención y si alguien 
desea hacer alguna pregunta con respecto a los presupuestos estamos a su entera 
disposición.  
 
Interviene: D. Eduardo Fernández  Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 
Ahora estamos en el punto de aprobación de presupuesto, examinado este presupuesto 
con relación al del año pasado, resulta que todas las partidas van en una escalada para 
arriba y si quieren puedo ir enumerando algunas y por otro lado en el presupuesto anterior 
e igual en este se vienen a contemplar partidas que dicen por ejemplo, averías 27.411 
euros, pero luego no aclara las concretas obras, cuando se tendrían que decir las obras 
concretas. En la partida 6.1. que es el capítulo Boletín, Seguros, Actividades y Varios, 
tiene ustedes que la partida 6.5 dice Varios, ya contemplado lo que vale el boletín, los 
seguros e indemnizaciones, las actividades deportivas, actividades culturales, quisieran 
que me explicaran porque se pone en el presupuesto 8.324 euros ¿a que se va?, yo parto 
de la base de lleva unos gastos culturales, pero no me diga que son gratuitas las fiestas y 
las actividades de la sede, porque no lo son. 
 
El presupuesto no lo apruebo porque se siguen contemplando partidas que no hemos 
negociado con el Ayuntamiento que deberían ser negociadas, se siguen contemplando 
viales, asfaltados y jardinería que lo tenía que asumir el Ayuntamiento en su totalidad. 
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Recordarles que en el Presupuesto de Conservación no se aumenta la cuota, 
mantenemos la vigente  lo que se crece es por el incremento del coste de  la seguridad 
del 1.4%. Con respecto al presupuesto del agua, ahí están las partidas, yo en el 
presupuesto del agua ahora el tesorero las comentará respondiendo al señor Sacristán, 
pero una cosa que es cierta aquí hay dos soluciones, o seguimos con el agua que 
tenemos y al mismo precio y actualizándolo para hacer frente a los gastos que vamos 
teniendo. La otra opción es irnos al Canal de Isabel II. Con el agua hemos disfrutado de 
unos precios muy ventajosos pero es cierto que en esos precios no se ha tenido en 
cuenta la obsolescencia de las instalaciones, de que cada vez las autoridades son más 
exigentes con los vertidos que se hacen a los ríos, cada vez hay que depurar más, ese es 
el único motivo. Como ya he dicho antes además de cumplir con la legislación  ser 
ecológico cuesta dinero. 
 
La partida de los presupuestos que podría llamar la atención que es la partida de personal 
a la que dedicamos el 20,11% del presupuesto, me imagino que en esta sala habrá 
muchos empresarios, cualquiera que haga una gestión de una empresa y que 
simplemente dedique el 20,11% a personal significa que lo está haciendo 
fenomenalmente; luego seamos consecuentes con lo que decimos,  vamos a seguir 
buscando alternativas, viendo donde podemos reducir un euro, ahora seamos claros, ahí 
están las partidas, ahí está la información, ahí están los costos y no hay muchas 
soluciones, si no acometemos las obras necesarias en las depuradoras  nos revocaran  la 
concesión. Si queremos seguir dando una calidad en el servicio de agua y una 
continuidad hay que hacer inversiones, que porcentualmente puede llamar la atención, 
ahora la cifra absoluta que estamos manejando puede ser fácilmente soportable por todos 
nosotros. 
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Interviene: Don José Roberto López González, Tesorero de la Entidad. 
 
La partida de EDAR que aparece en los presupuestos es para una depuradora, y además 
lo que he hecho referencia en el presupuesto que nos va a costar arreglarlo 169.500 
euros este año, si quiere información técnica, el vocal de agua, Sr. Suárez está encantado 
de responderle a sus preguntas.  
 
En cuanto a las averías, si efectivamente nosotros en el presupuesto dotamos una partida 
presupuestaria para atender las averías basándonos en la experiencia que tenemos aquí 
de otros años y si nos sobra dinero mejor, se utilizará en otra cosa, pero lo que no 
tenemos desde luego ni yo ni ninguno de los que estamos en esta mesa es saber cuanto 
van a costar las averías y donde van a ser las averías del año que viene, lo que si 
especificamos en el presupuesto son las mejoras. 
 
Interviene: D. Rafael Nevado. Calle Guadalquivir, nº 11. 
 
Aprovechando la reflexión del señor Fernández Sacristán lo que diría es que cuando nos 
dirigimos o realmente tomamos contacto con esta Junta es una vez al año y que muchas 
veces en ese momento cuando tenemos que votar si o no a las propuestas. Yo lo que les 
pediría en la documentación que nos pasan que es una vez al año cuando se genera 
como tal el informe de gestión, es decir, mandar los números tal cual realmente no dice 
nada, si se tiene lo del año pasado se puede comparar, pero la razón de lo que hay detrás 
de los números no la tenemos o si la tenemos es en la que nos puedan decir hoy, yo les 
sugeriría es que para las reuniones futuras nos hagan llegar el informe de gestión y los 
criterios de generación del presupuesto, de alguna forma nos puede hace saber si lo que 
están diciendo es razonable o no, a priori habrá quien considere que no es razonable. 
 
En cuanto al agua, yo creo que ha hecho un análisis en el que se han equivocado de 
presupuesto  y para el presupuesto del año que viene corregirlo parcialmente, pero yo no 
lo veo claro, estaremos todos de acuerdo en que hay unos costes fijos consolidables, 
pues la gente que trabaja se le sube el sueldo cosas como eso hay costes fijos no 
consolidables como son todo lo que sea mantenimiento mayor, si hay que hacer 
reparaciones son costes fijos de este año, pero no hay porque consolidarlos para el año 
que viene, y luego hay unos costes variables como son la energía que se puede hacer 
una previsión de lo que se va ha consumir pero efectivamente no hay forma de saber si 
acertaremos o no pero cuanto mas cerca estemos de ese esquema menos probable sea 
que nos desviemos del presupuesto y en ese sentido a mi me gustaría saber de este 
mínimo de cuota por servicio en que se traduce para cubrir los costes fijos consolidables, 
porque lo que tendrían que hacer es pedir una cuota especial de año a año, yo lo que les 
propondría es la aprobación del punto 4.2. y cuando ustedes puedan nos vuelvan a 
convocar para aprobar un presupuesto de servicio de agua de acuerdo a estos esquemas. 
 
Interviene: D. José María Haro. Calle Tajo, nº 25.  
 
Aunque no entiendo gran cosa de presupuestos, respaldo lo que acaba de decir el vecino 
anterior de que nos falta información sobre el porque, no es que no me fíe pero si me 
gustaría tener más información previamente no en el momento de la Asamblea que ya es 
demasiado tarde y ahora quería referirme también a otro tema que son los gastos por 
actividades deportivas y culturales, me parece que el gasto no es grande, se podría 
reducir pero es que ni los profesores cobran ni los alumnos pagan, creo que se está 
Realizando una actuación muy meritoria y eso le tendrá que costar a la Entidad y en 
cuanto a las actividades deportivas si son 1.500 euros menos todavía y además creo que 
se debería destinar más dinero y fomentar la actividad deportiva. 
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Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
En cuanto a la propuesta del Señor Nevado ya no es viable, ya tenemos un trimestre 
consumido nuestros ejercicios son del 1 de abril al 31 de marzo y ahora mismo ya hemos 
prácticamente 3 meses, lo que es el primer trimestre. Ahora bien, le tomo la palabra y me 
pondré en contacto con usted para hacer ese estudio que usted propone, siempre y 
cuando por su parte  lo acepte. 
 
Interviene: D. José Luis Méndez Botella,  Administrativo y Asesor Jurídico de la 
Entidad. 
 
Señor Nevado lo que le quería aclarar es lo siguiente, en el proceso de cobro de agua, no 
cobramos nada al inicio del ejercicio, cobramos cantidades en el medio ya que son las 
nuevas de mayor consumo y no cobramos nada al final y para financiar el presupuesto 
ahora no podemos esperar porque los dos trimestres que vamos a cobrar ahora financian 
el 70% del presupuesto de gastos del ejercicio. Por lo tanto ahora no podemos volver para 
atrás. Lo que le indica el Presidente es que su propuesta puede ser muy interesante y le 
sugerimos analizar con usted la viabilidad de la solución pero para el ejercicio siguiente, 
porque ahora mismo no podemos. Sería interesante analizarlo en los meses de octubre y 
noviembre de este año cuado ya hubiéramos visto cual es la evolución del primer 
semestre que va de abril a octubre porque ahí es cuando se verá cual ha sido la evolución 
de ingresos con las nuevas tarifas, siempre que se aprueben. 
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
 No produciéndose más intervenciones en este punto, se da por concluido el mismo, 
indicándose que puede votarse los PRESUPUESTOS respecto del mismo en la papeleta 
de votación entregada a cada asistente en el momento de acreditarse al inicio de la 
Asamblea. Tales PRESUPUESTOS son los que constan en el ANEXO IV. 
 
 
5º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2009/2010. 
 
El presidente solicita de entre los asistentes  tres voluntarios, de los que dos serán 
titulares y el tercero suplente. Se ofrecen los siguientes: 
 

 D. José Gaspar Arnés. Calle Miño, nº 100. 

 D. Luis Santos Ocaña. Calle Quipar, nº 14. 

 D. Eduardo Fernández Sacristán. Calle Duero, nº 4. (SUPLENTE). 
 
Interviene D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Llegado a este punto les  quisiera hacerle una propuesta, como saben una vez que 
termine la Asamblea Ordinaria tendría que dar apertura a la Extraordinaria que es un sólo 
punto en el que pretendemos ampliar un artículo del Reglamento de Régimen Interior y si 
están ustedes de acuerdo paso a la Asamblea Extraordinaria se lo comento, ustedes lo 
votan y abrimos el turno de debate, se lo digo porque sino empezarán ustedes a 
marcharse y creo que es interesante contar con sus opiniones y sugerencias. Hasta el 
año pasado nunca se había producido el que hubiera dos candidaturas a la Junta de 
Gobierno de la Entidad; se produjo el año pasado, a mi me parece que es democrático 
que se produzca con más frecuencia pero que esté ordenado, entonces si les parece 
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paso a la asamblea extraordinaria, lo resolvemos y antes de que termine la Asamblea les 
comunicamos los resultados de las votaciones. No hay inconveniente por parte de los 
asistentes. 
 
En la Asamblea General Extraordinaria lo que le queremos proponer es a los efectos de 
incluir un tercer último párrafo, en el artículo 52 del Reglamento de Régimen Interior que 
literalmente diga, terminadas las intervenciones de los candidatos a los que se refiere el 
párrafo anterior se abrirá un nuevo turno de máximo 20 minutos de tiempo total para que 
los asistentes a la asamblea puedan preguntar a los candidato que se presenten sobre 
distintos aspectos de las propuestas que se hayan planteado; de esta forma tendríamos 
una asamblea mucho más ordenada, los candidatos que se presenten a la Presidencia  
puedan aclarar los temas que se susciten. El reglamento dice que les concede  15 
minutos a cada uno para una intervención inicial, para que después hubiera un turno de 
debate sobre lo que han presentado los candidatos de unos 20 minutos para que los que 
estemos asistiendo a la Asamblea les podamos preguntar sobre las necesitan alguna 
dudas que surjan, eso es lo que les hemos puesto en el orden del día, si aclaración por 
favor formúlenla, y sino pueden ustedes votar en la papeleta que les hemos dado. 

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DEL 28 DE JUNIO DE 2009 

 

A los efectos de incluir un tercer último párrafo en el artículo 52 del Reglamento de 
Régimen Interior que literalmente diga: 
 
“Terminadas las intervenciones de los candidatos a las que se refiere el párrafo 
anterior, se abrirá un nuevo turno de máximo 20* minutos de tiempo total para los 
asistentes a la Asamblea puedan preguntar a los candidatos que se presenten 
sobre distintos aspectos de las propuestas que hayan planteado”. 
 
* Se aprobaron finalmente 30 minutos. 
 
Interviene: D. José María Aro. Calle Tajo, nº 25.    
 
Por un lado se le da un turno inicial de intervenciones a los candidatos de 15 minutos pero 
luego solo 20 minutos para que todos los demás intervengamos y les hagamos preguntas 
y haya un debate, se supone que hay dos o más candidatos, entonces me parece que va 
a ser escaso, la realidad desbordará esta previsión, seamos un poco realistas, pongamos 
30 minutos de máximo; creo que no es demasiado y se acercaría más a la realidad 
porque luego cortar a los 20 minutos va a ser muy duro. 
 
Interviene: D. Eduardo Fernández  Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 
Cuando hubo el año pasado las elecciones, esta opción la tenían, después de la 
presentación de cada candidato cualquier persona pudo preguntar cualquier cosa; eso 
puede ser incontrolable, entonces yo propondría otro tema que es de aquella cuestiones 
que quieran hacer preguntas que las hagan antes de la exposición del candidato. 
 
Lo que realmente me preocupa y que la sacaron el año pasado varias de las personas 
que asistieron es el sistema de garantías de la votación, el otro día cuando estuve en la 
sede les indique que el sistema tendría que ser mas claro, podíamos aprovechar para 
modificar el sistema electoral. 
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Le responde D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Con respecto a los candidatos sería difícil poderles preguntar antes si previamente no se 
ha escuchado que es lo que han dicho y por otra parte no creo que la Presidencia de la 
Junta de Gobierno tenga tanto atractivo como para hacer una campaña electoral por parte 
de la persona que se  presenta a la presidencia pagándola de su propio bolsillo. 
 
Con respecto a las garantías de las que usted hace lugar que yo sepa en los últimos 25 o 
30 que lleva la Entidad nunca ha habido nada parecido a lo que usted argumenta, por otra 
parte no tenemos que olvidar que esto es simplemente una comunidad de vecinos, el año 
pasado exigimos el carnet de identidad y se suscitaron muchas protestas por parte de los 
asistentes, por lo cual no lo veo viable. En los estatutos se especifica. que la persona que 
no pueda asistir tiene una hoja en la cual delega el voto a favor de la persona que cree 
conveniente y firma con su DNI.  
 
Señor Sacristán, cuando pasemos al siguiente punto, yo le invito a que actúe usted como 
interventor de la votación y así podrá ver de primera mano y si tiene la mas minima duda 
de la transparencia del proceso, la Asamblea estará encantada de escucharle, confío en 
que se presentara Vd., voluntario, de esta forma podría dar sustento a sus palabras. 
 
Decirles que también hemos puesto a la entrada unas hojas para recogida de firmas, para 
mandarlas a la compañía telefónica con el fin de que hagan las reformas necesarias en el 
bosque para que podamos tener ADSL con 6 megas de velocidad en la urbanización, 
también lo pondremos en la pagina Web para quien quiera adherirse con su firma y hacer 
llegar el escrito a Telefónica. Como saben hay dificultad para recibir imagenio y para tener 
un ADSL con capacidad superior a 3 megas. 
 
LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE ESTE PUNTO DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA ESTÁ EN EL ANEXO I. 
 
 
(CONTINUA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA). 
 
 
6º INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES. 
 
Interviene: Doña. María Martín Núñez. Calle Guadalquivir, nº 9. 
 
Primera cuestión, yo veo que en las reuniones cada vez venimos menos, si todos estos 
representados vinieran ellos seríamos más y a la hora de votar estarían más claras las 
cosas. 
 
Otra cuestión, se ha dicho de los 8.000 euros de las actividades que hay en la sede, yo os 
puedo decir que siempre a final de curso se hecho un detalle a las monitoras puesto que 
ni cobran por las clases que dan ni pagan los alumnos, tienen  derecho a un detalle y yo 
pienso que esos son los gastos que más o menos puede tener el centro y alguna cosa 
extraordinaria. 
 
Media urbanización está con un solo autobús y eso no es justo porque todos pagamos lo 
mismo, continuamos igual, un autobús cada 40 minutos en El Cerro del Mosquito. 
Le responde D. José María Sánchez García, Presidente. 
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Si decirles, que el autobús lanzadera, es un autobús que tiene 5 paradas que recorre 
prácticamente la urbanización y que es lo que se ha conseguido del Consorcio. 
Seguiremos insistiendo, en que pongan un segundo autobús para reducir la frecuencia y 
que pase cada 20 minutos, pero no es fácil, el Consorcio que tiene que administrar un 
dinero con la afluencia de viajeros que teniendo autobús, cerca de su casa, no va a ser 
fácil, según nos han comentado han hecho estudios del numero de viajeros y no se 
justifica su coste. Seguiremos insistiendo. 
  
Interviene: D. Francisco García López. Calle Leizarán, nº 2. 
 
Quisiera hacer unas observaciones de lo que se ha expuesto aquí, una de ellas, quiero 
que la Junta, presione al Ayuntamiento para que la nueva construcción del monte La Villa, 
la licencia de obras esté siempre sujeta  a que los accesos a esa urbanización sean 
aparte y fuera de la nuestra. El año pasado dije que si no se ponía remedio iban a pasar 
lógicamente por nuestra entrada. El ayuntamiento que las calles son de todos sin 
embargo el asfaltado y su cuidado lo tenemos que pagar nosotros entonces hay una 
contrariedad que quisiera que se aclarase, pero lo que más le pido a la junta es que 
presiones para ver si en el primer plan parcial de construcción ya se veía si la 
constructora no iba ha hacer los accesos y también preguntarle como es posible que en 
un plazo de x años de un primer plan de x viviendas como se ha pasado a otro plan de 
mas viviendas. 
 
En el tema de la iluminación de la calle Miño, este acceso se refiere usted desde la 
rotonda de Boadilla hasta nuestro urbanización, este acceso en realidad es nuestro 
porque nos pertenece por ley pero su conservación y su iluminación no nos corresponde 
porque pertenece al Ayuntamiento luego yo esta partida de 22.413 euros creo que no 
debíamos de pagarla nosotros sino el Ayuntamiento. Al  ayuntamiento debo de decirle que 
nos dan poco, gracias. 
 
Interviene: D. Manuel Palacios. Calle Zujar, nº 31.  
 
Cuando veo los camiones de Villaviciosa no puedo impedirme de pensar que es luciendo 
Villaviciosa ecologista que eso es pura propaganda electoral, pero ese tema hiere nuestra 
conciencia de ciudadano sino está seguido de hechos reales con el medio ambiente, 
donde esta el bosque si los dueños de las encinas continúan regándolas y no solo 
despilfarran el agua sino que terminan matándolas. Los pinos, los mejores árboles de 
sombra que tenemos pero ya nos han quitado la mitad y muchos tramos que podríamos 
recorrer a esa sombra están ahora al sol. Que hacemos por los pinos, mucho dinero para 
mutilarlos y poco dinero para curarlos, veo yo.  
 
Respecto a los deshechos de jardín, no es la primera vez que lo digo, es una idea, la 
solución actual me parece la peor, ya que genera gastos y contaminación a causa de las 
bolsas de plástico que es peor que el problema inicial, yo propongo que se habiliten tipos 
de contenedores en las zonas verdes donde cada una podría traer sus podas, el producto 
sería un compos que podríamos usar en el bosque; me parece una idea bastante buena 
de reciclado. 
 
No podemos continuar cerrando los ojos y viviendo en una burbuja, pero que ideas se 
pueden proponer para ser respetuoso y solidario con el bien común mas preciado que 
tenemos, el agua que alimentaba ya la encinas antes de que viniéramos a vivir aquí, 
antes de que hubiéramos nacido, que alimenta el Guadarrama pero tampoco nos 
pertenece, esa agua aunque la tengamos bajo los pies en cantidad no nos pertenece, era 
de nuestros antepasados y es de nuestros hijos. Cuando países vecinos con menos 
problemas de sequía prohíben el riego de jardines y huertas en verano aquí seguimos con 
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una política egoísta del avestruz, se siguen construyendo piscinas, regando sin límites, 
aferrados a conductas tan anticuadas y aberrantes como regar aceras o coches con 
mangueras en pleno verano. Los que hemos elegido vivir aquí tenemos que abrir los ojos 
y acostumbrarnos a ese movimiento mundial que quiere imponer la única ley indiscutible, 
la de la naturaleza, aquí en El Bosque no seremos los últimos.  
 
Porque no homogenizamos el tipo de badenes que hay en el bosque, porque me 
encuentro con un retruécano que quiere decir que se asfalta pero un metro antes del 
badén se deja el nivel del asfalto que había antes para que el badén sea perfecto, 
entonces no tenemos unos sino tres, uno de bajada luego otro de subida que es el que 
estropea la amortiguación y luego otro de bajada y otro de subida, entonces yo no se 
quien decide donde se ponen los badenes y que forma tienen que tener, pero si vais a 40 
Km./h y pilláis alguno yo os garantizo que os quedáis sin coche dependiendo el que 
llevéis.  
 
Segundo, estos badenes a mi me parecen muy bien pero alguien ha pensado lo que es 
sacar de aquí a un traumatizado craneal con badenes, yo no he visto nunca un 
helicóptero, dependiendo que tipo de traumatismo al primer badén tiene una hemorragia 
que se va en 2 segundos, creo que esto no está suficiente dicho que cerramos los ojos 
para muchas cosas. 
 
También quiero mostrar mi queja porque la parada del autobús del tren ligero que han 
hecho frente al centro comercial haya supuesto perder plazas de aparcamiento. Soy el 
director del coro del bosque, participo en las actividades culturales y puedo decir que hay 
dinero que se han gastado con nosotros en comprar dos pianos para que podamos coger 
el tono que son baratos y no un lujazo; a mi me gustaría  que esta urbanización se 
dispone a dar muchos conciertos, se comprara un piano, aunque sea de segunda mano, 
pero de calidad porque creo que nos lo merecemos, la poca cultura nos está dando un 
poco de vida, nunca me han pagado por dirigir el coro y si yo tuviera que cobrar  por el 
trabajo, de verdad prefiero no hacerlo. 
 
Le responde D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
Simplemente comentar, que los badenes donde se ponen y de que forma se ponen es 
cuestión de la policía y del ayuntamiento por tanto, no es una cuestión de la Entidad, 
alguien dice que quiere un badén la policía va, lo informa, ve si es adecuado a la petición 
que se está haciendo y lo pone o deniegan. Yo soy un sufrido y cuando pasas te 
destrozan los bajos del coche, es algo que yo me tomo nota y que también pasaremos 
para que  se haga un estudio, y lo que dice el Señor Palacios, cuando vas con una 
urgencia es un gran problema, si es cierto que también lo habrán ustedes observado, se 
circula por dentro de la urbanización a velocidades muy altas, a lo mejor otra solución era 
quitar badén y poner radar, daremos traslado para que se estudie.  
 
Respecto a las plazas de aparcamiento yo también lo sufro, me imagino que se habrá 
hecho eso por seguridad sino  el autobús se quedaría mas en medio de la calzada con lo 
cual podría haber riesgo de algún accidente. Gracias por su participación en las fiestas y 
por su contribución económica y a la señora muchas gracias  porque los comentarios que 
han hecho,  son muy oportunos.  
 
Interviene: Doña. Consuelo Cobos. Calle Odra, nº 1. 
 
Ya que está la representante del Ayuntamiento, el tema es el siguiente, que ambulancias 
tenemos para cualquier urgencia que en el bosque nos pueda ocurrir, y o hace 4 años, 
desgraciadamente perdí a mi marido en esta misma urbanización porque una ambulancia 
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tardó en llegar mas de 45 minutos por lo que es un tema muy importante, Los medios de 
seguridad privada nuestros intervinieron gracias a ellos pudieron salir a la entrada a por 
el, yo creo que ante un caso de estas características sería muy importante ya que el 
Ayuntamiento nos lo ha prometido que por lo menos nos asegurasen que hay una 
ambulancia. He leído en programa del PP que tienen ahora preparado que hay una 
ambulancia de protección civil prevista siempre y cuando haya un conductor. Cuando 
ocurre un caso como una hemorragia cerebral masiva o un infarto de cualquier tipo, 
desgraciadamente este tipo de ambulancias nos sirven para nada puesto que tienen que 
estar medical izadas y tienen que tener una UVI móvil, por lo menos que para los 
habitantes de Villaviciosa que tanto queremos este municipio o lo quieren que al menos 
tengamos un servicio publico como han hecho en Boadilla donde está perfectamente 
medical izado.  
 
Por ejemplo mi casa está en venta, hay muchas casas de esta urbanización que 
desgraciadamente las tenemos en venta, nuestras casas han tenido el valor que debían 
de tener o el valor que tenían en un principio, no así el valor de la plusvalía de que la 
tenemos que seguir pagando, entonces mi pregunta es, no habría alguna posibilidad 
puesto que no incurre en ningún gasto de cara a la comunidad, que nos habiliten un sitio 
publico de la comunidad, para poder poner unos carteles porque por ejemplo yo vivo en la 
calle Odra, mi calle no tiene el paso que debería tener porque es una calle privada 
entonces no tenemos donde poder anunciarnos, estamos a expensas de las agencias 
inmobiliarias que todos sabemos que nos graban mucho mas, ya que lo tenemos difícil, 
así que por favor, os pido que pongáis algo donde se pueda anunciar solicitudes de 
trabajo, ventas,… 
 
Por otra parte la salida de mi calle muchos vecinos de las misma calle no han venido pero 
lo han dicho, tenemos muchas dificultades para salir de la calle porque hay siempre 
coches aparcados constantemente; es el peligro que supone y que está prohibido en el 
código de circulación aparcar a una distancia de una esquina, en este caso están ambas 
esquinas siempre ocupadas, lo que implica que para salir de mi calle todos los vecinos 
nos tendíamos que meter en el medio de la calle central para poder tener acceso a la 
salida con lo cual llevas medio coche fuera, por lo que es muy fácil que cualquiera de los 
que pase nos lleve por delante.  
 
Pedir más contenedores de papel, aunque solo sea uno un poco más cercano dado que 
en El Bosque solo tenemos un punto de reciclaje y es bastante incómodo llegar hasta el. 
Por último hablarles de la salida tan nefasta que tenemos hacia Boadilla, yo me imagino 
que ustedes ya lo tienen contemplado y que salir por dicha zona es una historia, gracias. 
 
Interviene: Pedro Núñez Barranco. Calle Ebro, nº 23.  
 
Como mi caballo de batalla es el Ayuntamiento, no tengo motivo para negarlo, voy a llegar 
a un punto que quizás sea una locura pero yo lo tengo que exponer. Yo llevo en el bosque 
unos 30 años, cuando yo llegué no había luz en las calles, no había autobús y yo pues fui 
el que moví el asunto para que hoy viniese a El Bosque; El Ayuntamiento me puso todas 
las pegas habidas y por haber con entonces el señor de la blasa mayor, me dijo que lo 
único que podíamos hacer era recoger firmas porque no podemos subir al bosque porque 
al Ayuntamiento le molesta que cruzamos el pueblo porque le vamos a estropear las 
calles; recogí las firmas necesarias puerta por puerta, y conseguí las firmas necesarias 
para que el autobús llegase, yo vuestro presupuesto que tenéis de arreglar las calles, de 
arreglar la luz y de arreglar todo pues lo veo necesario puesto que el ayuntamiento no nos 
va apoyar nunca en nada luego si queremos vivir con un poco de decoro tendrá que ser 
de esta forma y nos costará unos costes por lo que estoy de acuerdo con esos 
presupuestos.  
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Lo que decía la señora de que aquí no tenemos ninguna ambulancia yo hace unos años 
tuve una angina de pecho y para poder llegar al hospital de Alcorcón que lo estrené por 
desgracia, me tuvieron que llevar mi familia quiero decir que del Ayuntamiento no 
esperemos absolutamente nada, nunca nos ha dado nada. Hace cosa de 2 o 3 meses 
tuve la necesidad de sacar unos trastos viejos de mi casa y llevarlos al punto limpio que 
en el polígono en Villaviciosa, como el camión que lo llevaba es de mi empresa y lleva el 
nombre de la empresa aunque más cerca de Villaviciosa pero pertenece a Móstoles, no 
se lo admitieron, tuvo que llegar el camión e ir a Móstoles para descargarlo puesto que 
ahí el coche que lo llevaba pertenecía a Móstoles y no se lo cogieron y eran míos.  
 
Igual que han hecho en otros municipios porque no nos independizamos de Villaviciosa, y 
formamos un pueblo, porque no, si nos estamos pagando las calles, pagando la luz, el 
agua es nuestro y encima les pagamos a ellos, porque tenemos que pagar el IBI y los 
impuestos de coche si todo el Ayuntamiento nos odia. 
 
Interviene: D. Francisco Pastor. Finca nº 2. 
 
Abundando en lo que acaban de comentar, es algo que vengo observando en la calle 
Ebro, hay un vecino, no creo que esté aquí, me parece que es el número 17, el día que 
menos tiene 6 coches perennes, quiero decir, con toda la pinaza encima, entonces yo 
recuerdo que estaba la policía municipal el año pasado y vi que estaban mirando los 
coches y digo por fin se deciden a multar los coches, y me dijeron que ahí no podían 
hacer nada porque las aceras son propiedad de los vecinos, me quede muy extrañado y 
era uno de los puntos que quería exponer a nivel informativo, que medidas se pueden 
tomar, ha de ser el Ayuntamiento. 
 
Le responde D. José María Sánchez García, Presidente. 
 
La propiedad del vecino es de la valla hacia dentro, la acera la hacemos el vecino, pero la 
titularidad es municipal, hasta ahí es lo que le puedo decir, entiendo que cuando la policía 
ve un coche encima de la acera está prohibido aparcar y debe sancionarlo. 
 
Dado que no se producen más intervenciones, declaro cerrada la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria, quedamos a falta de las votaciones, si algún vecino tiene 
interés se puede quedar, yo las voy a leer los resultados una vez que me los pasen para 
informar a los que estén presentes. Los resultados de las votaciones van en un acta 
firmada por el Secretario de  junta de gobierno y por los interventores que han intervenido, 
con el VB del Presidente. Como en Asambleas anteriores, la próxima semana se les 
buzoneará a sus domicilios una circular con les resultados de las votaciones.  Les felicito 
por lo ordenado que han sido las intervenciones, les damos las gracias por su 
participación y aportaciones y les deseamos que tengan un feliz verano. Muchas gracias. 
 
 
En Villaviciosa de Odón, a 21 de Septiembre de 2009. 
 

Fdo.: El Secretario     Vº Bº El Presidente 
 
 
 
 
 
 

D. José Herrera del Pino    D. José Mª Sánchez García 
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ANEXO I 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  28 DE JUNIO DE 2009 

 

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

 

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES 

181’75 10 3 0 0 194’75 

 

 

PUNTO 3º  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE CONSERVACIÓN Y 
SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINISTRO Y DEPURACIÓN 
DE AGUA DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE 01/04/08 AL 
31/03/09. ACUERDO TANTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA QUE 
MANTENGAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA ENTIDAD COMO 
PARA PROCEDER A SU LIQUIDACIÓN JUDICIAL.  

 

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES 

177’75 14 2 1 0 194’75 

 

PUNTO 4º.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 
CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 01/04/09 AL 31/03/10, ASÍ COMO DE LA CUOTA MENSUAL PROPUESTA DE 
37’28 EUROS/PUNTO.  

 

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES 

172’75 21 1 0 0 194’75 

 

 
PUNTO 4º.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL SERVICIO 

DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA PARA IDÉNTICO EJERCICIO 
ECONÓMICO. 

 

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES 

135’75 52 5 2 0 194’75 

 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  EL  28 DE JUNIO DE 2009 

 
PUNTO  1º. APROBACIÓN PARA INCORPORAR UN TERCER ÚLTIMO PÁRRAFO EN EL 

ARTICULO 52 DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR QUE 
LITERALMENTE DIGA: 

 
 “Terminadas las intervenciones de los candidatos a las que se refiere el 

párrafo anterior, se abrirá un nuevo turno de máximo 30 minutos de tiempo 
total para que los asistentes a la Asamblea puedan preguntar a los candidatos 
que se presenten sobre distintos aspectos de las propuestas que hayan 
planteado” 

 

SI NO ABSTENCIONES BLANCOS NULOS TOTALES 

180’75 5 7 2 0 194’75 
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ANEXO IV 
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