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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE 

CONSERVACIÓN “EL BOSQUE” DE VILLAVICIOSA DE 

ODÓN (MADRID) 

 
LUGAR: Universidad Europea de Madrid, sito en la misma Urbanización, calle Tajo, s/n. 
 
FECHA: 19 de Junio de 2011. 
 
HORA: 10:30 AM. 
 
REPRESENTANTES MUNICIPALES:  
 
ALCALDE / PRESIDENTE:   D. JOSÉ JOVER SANZ. 
 
COORDINADORA DE LA CONCEJALÍA 
DE RELACIONES CON LAS ENTIDADES: D.ª ELENA REQUENA GARCÍA. 
 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 
 
PRESIDENTE:     D. J. ROBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. 
 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE  
MEDIO AMBIENTE:    D. JOSÉ HERRERA DEL PINO. 
 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES:  D. RAMON GARCÍA PARRA. 
 
TESORERO:      D. LUIS SANTOS OCAÑA. 
 
SECRETARIO Y VOCAL DE OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS:    D. AVELINO FERNÁNDEZ MARTÍN. 
 
VOCAL DE COMUNICACIÓN Y    
ALUMBRADO:     D. JUAN PABLO GARCÍA BLANCO.   
VOCAL DE AGUA/DEPURACIÓN Y 
RELACIONES VECINALES:    D. JOSÉ LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ. 
 
VOCAL DE TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD:                   D. FRANCISCO CASAS UBAGO. 
 
VOCAL DE ACTIVIDADES SOCIO/ 
CULTURALES Y DEPORTIVAS:   D.ª SONIA LÓPEZ DE HERAS. 
 
VOCAL DE COMUNICACIÓN Y 
DE PERSONAL:     D. LUIS MUÑOZ PATTIER. 
 
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  PROPIETARIOS REPRESENTADOS 
       

CALLE  NUMERO  CALLE  NUMERO 
Alcazaba  2  Alcazaba …………… 4 
Balazote …………… 5  Alhama …………… 14 
Cigüela …………… 7  Alhama …………… 20 
Cigüela …………… 108  Bidasoa …………… 5 
Cinca …………… 12  Cerbol …………… 3 
Duero …………… 4  Cigüela …………… 42 
Duero …………… 6  Cigüela …………… s/n 
Duero …………… 16  Cinca …………… 4 
Duero …………… 19  Cinca …………… 11 
Ebro …………… 23  Duero …………… 37 
Ebro …………… 73  Duero …………… 37BIS 
Eresma …………… 2  Ebro …………… 33 
Eresma …………… 9  Ebro …………… 35 
Eresma …………… 11  Eresma …………… 8 
Gargáliga …………… 12  Guadiana …………… 42D 
Guadalete …………… 2  Guadiana …………… 66 
Gudalmedina …………… 18  Jándula …………… 12 
Guadalquivir …………… 30  Jándula …………… 18 
Guadalquivir …………… 47  Llobregat …………… 7 (CH.17) 
Guadiana …………… 13  Miño  …………… 92 
Guadiana …………… 98  Miño  …………… 102 
Guadiana …………… 100  Navia …………… 28 
Guadiana …………… 107  Órbigo …………… 8 
Jándula …………… 6  Oria …………… 12 
Júcar …………… 4  Quipar …………… 14 
Júcar …………… 10  Salado …………… 9 
Leizarán …………… 2  Salado …………… 12 
Miño …………… 48  Sil …………… 59 
Miño …………… 86  Tajo …………… 66 
Miño …………… 100  Tera …………… 1 
Múrtiga …………… 2  Tormes …………… 7 
Múrtiga …………… 4     
Navia …………… 30     
Navia …………… 32     
Navia …………… 64     
Nervión …………… 20     
Nogalte …………… 5     
Nogalte …………… 7     
Oraque …………… 3     
Pisuerga …………… 13     
Pisuerga …………… 34     
Pisuerga …………… 69     
Sangonera …………… 14     
Segura …………… 21     
Sil …………… 12     
Tajo …………… 25     
Tajo …………… 72     
Ter …………… 5     
Ter …………… 7     
Ter …………… 15     
Ter …………… 36     
Zújar …………… 14     
Zújar …………… 31     
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ORDEN   DEL   DÍA 
 
 
1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

ORDINARIA ANTERIOR. 
 
 
2º INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LOS REPRESENTANTES 

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

SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINISTRO Y DEPURACIÓN 
DE AGUA DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE 01/04/10 AL 
31/03/11. ACUERDO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA QUE MANTENGAN 
LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA ENTIDAD COMO PARA PROCEDER A 
SU RECLAMACIÓN JUDICIAL.  

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

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/11 AL 31/03/12, ASÍ COMO DE LA CUOTA 
MENSUAL PROPUESTA DE 33’43 EUROS/PUNTO (IVA NO INCLUIDO). 

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

 
 
5º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   

ECONÓMICO 11/12. 
 
 

6º INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES.  
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DEL 19 DE JUNIO DE 2011 

 
- Interviene D. J. Roberto López González, Presidente de esta Entidad. 
 

 Buenos días. En nombre de la Junta de Gobierno les agradecemos su asistencia, 
así como la de los Representantes Municipales que están hoy con nosotros, que son: 
D. José Jover Sanz, nuestro Alcalde-Presidente y D.ª Elena Requena, funcionaria 
adscrita a la Concejalía de Relaciones con las Entidades.  
 

Permítanme, antes de comenzar los puntos de la Orden del Día, presentarles a 
los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad que me acompañan; quienes 
además responderán a las preguntas, quejas y sugerencias, relativas a su vocalía, 
que tengan a bien hacernos: 

 
- D. José Herrera del Pino, Vicepresidente y Vocal de Medio Ambiente. 
- D. Ramón García Parra, Vicepresidente y Vocal de Relaciones Institucionales. 
- D. Luis Santos Ocaña, Tesorero. 
- D. Avelino Fernández Martín, Secretario y Vocal de Obras e Infraestructuras. 
- D. Juan Pablo García Blanco, Vocal de Comunicación y de Alumbrado. 
- D. José Luis Suárez Fernández, Vocal de Agua/Depuración y Relaciones 

vecinales. 
- D. Francisco Casas Ubago, Vocal de Transporte y Seguridad. 
- D.ª Sonia López de Heras, Vocal de Actividades Culturales, Sociales y 

Deportivas. 
- D. Luis Muñoz Pattier, Vocal de Comunicación y Personal. 
- D. José Mª Pérez Albaladejo. Jefe de Mantenimiento y Servicios Técnicos. 
- D. José L. Méndez Botella. Administrador y Asesor Jurídico. 
 

Gracias también a la Universidad Europea de Madrid, por ofrecernos éste 
Salón para celebrar nuestra Asamblea General. El cambio de Sede, como ya se ha 
indicado en la Convocatoria de la reunión, se ha debido a que este lugar tiene 
mejores condiciones en accesibilidad para minusválidos que en el que veníamos 
celebrando en años anteriores este acto. 

 
Me van a permitir, que antes de comenzar con los puntos del Orden del Día, 

les haga unos comentarios relativos a como va a ser el desarrollo de esta Asamblea. 
Se lo va a explicar quien va a actuar como portavoz, D. Juan Pablo García. 

 
- Interviene el Portavoz. 

 
Por favor,  para hablar utilicen el micrófono, ya que la Asamblea, como es 

habitual, va a ser grabada, respeten el turno de palabra y al finalizar cada punto 
podrán intervenir con relación al mismo. 
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En el punto 2º relativo al Informe de la Junta de Gobierno y de los 

Representantes Municipales, tendrán Vds. 30 o 40 minutos para preguntar sobre 
todas aquellas dudas concretas que se susciten en él. Posteriormente en el punto 6º 
trataremos todos los temas generales que sean de su interés.  

 
También recordarles que en el momento de acreditarse como asistentes a esta 

Asamblea, les hemos facilitado una papeleta de votación para que al final de cada 
punto puedan ustedes votar el tema que sea objeto del mismo.  

 
Sin más, entramos en el análisis y debate de los distintos puntos de la 

Asamblea. 
 
 

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

 
- Interviene el Presidente. 
 

Como es habitual, les  hemos enviado por correo dicha acta. Si tienen que 
hacer alguna aclaración, rectificación o tienen alguna duda acerca de la misma, por 
favor dígannoslo. 

 
No produciéndose ninguna, se procede a su votación, cuyo resultado consta 

en el ANEXO I de este Acta. 
 
 

2º. INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LOS REPRESENTANTES 
MUNICIPALES.  

 
D. J. Roberto López González, en representación de la Junta, hizo el siguiente 

informe verbal con apoyo audiovisual. 
 
“Es mi intención hacer en nombre de la Junta de Gobierno un breve informe 

relativo a las actuaciones que ha realizado la Entidad Urbanística en el pasado 
ejercicio y transmitirles las principales inquietudes que a nuestro entender afectan a 
la Urbanización. 

 
Algunos de los temas que ahora someramente les expondré, serán analizados 

con mayor profundidad en los otros puntos que son objeto también del Orden del Día 
de esta reunión. 

 
Además, tanto en la última revista de información de El Bosque, como en 

números anteriores, ya les hemos informado, por lo que deseo no ser reiterativo. 
 
En primer lugar, decirles que hemos continuado con las tareas que año tras 

año tenemos encomendadas, como son: 
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1º. Mantenimiento de viales: con notable esfuerzo ante el notable deterioro que 
han sufrido en el pasado ejercicio muy lluvioso, y la práctica ausencia de 
inversiones del Ayuntamiento. Este mantenimiento ha pasado de estar 
económicamente compartido al 50% entre el Ayuntamiento y la Entidad, a ser 
prácticamente soportado en exclusiva por esta última. 

 
Esta circunstancia, pese a nuestro esfuerzo, evidentemente está ocasionando 
un notable deterioro en los viales de la Urbanización. 

 
2º. Han continuado las reparaciones del alumbrado público, con un número 

próximo a las 350 averías, siendo de especial relevancia las que afectaban a 
sus obsoletas redes, que cuando llueve generan derivaciones y frecuentes 
apagones por la falta de aislamiento del cableado de la Urbanización. 

 
3º. Se ha hecho una nueva acera común en la salida del Cerro de El Mosquito, 

dentro del proceso que año tras año seguimos. Cada vez quedan menos, pero 
deberemos aun, durante unos años, continuar con este trabajo. 

 
4º. Por el contrario, muy a nuestro pesar, sigue sin haber alumbrado de la 

carretera de El Cerro del Mosquito, pues tal como ya informamos, ni el 
Ayuntamiento ni nosotros obtenemos la autorización del dueño de la franja de 
suelo por la que tenemos que meter las conducciones de cable y ubicar los 
puntos de luz. 

 
En nuestra opinión, ese alumbrado sería vital tenerlo, por seguridad de 
circulación de lo coches, pero sobre todo por la de los viandantes que 
transcurren por dicho acceso. 
 
Es nuestra intención solicitar al Ayuntamiento que si no obtiene los pertinentes 
permisos, se plantee un proceso expropiatorio por razones de seguridad vial 
de dicha franja de terreno. 

 
5º. En cuanto a las actuaciones que hacemos en materia de medio-ambiente, 

como Uds. saben, van dirigidas a conservar, mantener y mejorar las 
magníficas zonas verdes enclavadas en nuestra Urbanización y su magnífico 
arbolado. 
 
Así, hemos continuado haciendo un notable esfuerzo en la labor de desbrozar 
y limpiar dichas zonas verdes y también hemos continuado con la poda de 
nuestro arbolado de alineación. Con frecuencia ponemos fotografías en la 
revista de “las lindezas” que sacamos de las zonas verdes y la verdad es que a 
veces da vergüenza ajena, más teniendo en cuenta que hay un servicio 
municipal de recogida de enseres totalmente gratuito. 
 
Además, tanto con ocasión del “Día del Árbol” como en otros momentos, 
hemos seguido repoblando aquellas zonas que lo necesitan. 
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6º. En el apartado de Agua y Depuración, este año hemos realizado los máximos 
esfuerzos en materia de mejorar las instalaciones de depuración, dentro de un 
proceso ambicioso que permitirá dejar reducidas las actuales cuatro 
depuradoras en sólo una, lo que al final abaratará, además, los costes de 
gestión, mejorará su rendimiento y generará ahorros de explotación. 

 
7º. Así mismo, hemos continuado con el proceso de reforma y mejoras en la red 

de agua, cambiando algunos tramos de red con constantes averías y 
mejorando equipos, todo ello para optimizar y abaratar su funcionamiento, 
evitando las pérdidas de agua e indeseables molestias que se causan a los 
usuarios cuando se producen averías. 

 
8º. Además, hacemos una gestión activa con relación a la contratación de la 

energía eléctrica e implantación de equipos ahorradores de energía, todo ello 
para tratar de minimizar el coste que las constantes subidas de tarifas de la 
energía causan a las cuentas de gastos de estos servicios, que no olvidemos 
en los Presupuestos de Agua y Depuración es el capítulo más importante con 
diferencia. 

 
9º. No quiero dejar de aprovechar este momento para recordarles, un año más, la 

imperiosa necesidad de que seamos todos prudentes y cuidadosos con el 
consumo de agua, porque nuestra capacidad de obtener y distribuir agua, 
como Uds. fácilmente entenderán, no es ilimitada.  

 
10º. Un tema que entendemos importante para la Urbanización, es la participación 

de sus vecinos en las actividades socio-culturales organizadas por nuestra 
Entidad. GRACIAS, y lo queremos resaltar una vez más, a las monitoras y 
monitores que hacen las mismas gratuitamente y con el máximo interés. 

 
Han continuado las conferencias, cursos, exposiciones, teatros, la actividad de 
El Coro, nuestro rastrillo solidario, la fiesta de Reyes y las VII Fiestas de El 
Bosque, que hemos disfrutado con muy notable éxito el pasado fin de semana.  
 
En una Urbanización con una concepción tan aislada de vida, estas 
actividades son un punto de encuentro y convivencia para todos los residentes. 

 
11º. Les recuerdo además, que tanto las Fiestas de El Bosque como la revista de 

información que trimestralmente llega a sus viviendas, se financian con 
publicidad y son gratuitas para la Entidad.  
 

12º. Enlazando con lo anterior, seguimos teniendo el máximo interés en que la 
comunicación con los vecinos sea fluida y suficiente y para ello empleamos la 
Revista Trimestral, la página Web y circulares informativas, cuando por 
premura de tiempo son necesarias. 

 
Reiterar que la impresión y distribución de la revista es gratuita para la Entidad 
y por lo tanto para sus vecinos. 
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13º. Un tema esencial para la ENTIDAD y sus vecinos es el de la seguridad, tanto 
personal como de nuestros bienes, esencial para tener una buena calidad de 
vida. 

 
Por un lado tenemos nuestro servicio de seguridad privada, cuya valoración en 
general es muy positiva en los nueve años que ya están prestando servicio en 
la Urbanización. 
 
Por otro lado, tenemos la seguridad pública, que presta la Guardia Civil, a la 
que desgraciadamente tenemos la sensación de ver poco, y la Policía Local, 
de la que teóricamente hay un coche en todo momento adscrito a la 
Urbanización salvo “necesidades de servicio”. Eso es lo que nos dicen los 
representantes municipales y nosotros les decimos que no tenemos tal 
percepción en modo alguno, y que a lo peor las “necesidades de servicio” son 
tantas que al final el coche de policía está más ausente, que presente, en la 
Urbanización. 
 

14º. Un tema complejo, y más en este momento, con un nuevo equipo de Gobierno 
en ciernes, es el tema de las relaciones con el Ayuntamiento. 

 
Es obvio que deseamos con el máximo interés el éxito de nuestros nuevos 
rectores, porque será también el nuestro, y que estos den respuesta eficaz a 
los problemas y temas de gestión específicos o generales que tienen en la 
Urbanización El Bosque, como parte del municipio al que afortunadamente 
pertenecemos. 
 
Esperamos que acertarán y no se repetirán temas de mal recuerdo como el de 
los 7.500 pisos alrededor de El Bosque o la implantación de la recaudatoria y 
sin sentido tasa de vado, porque si hay algo que tenemos muy claro en esta 
Junta de Gobierno es nuestro deseo de colaborar de forma efectiva con los 
representantes municipales de nuestro Ayuntamiento, pero cuando no estemos 
de acuerdo con sus decisiones se lo haremos saber y ejecutaremos las 
acciones necesarias para defender los intereses de los vecinos de nuestra 
Urbanización. 
 

15º. Esperamos también que la prestación de servicios que el Ayuntamiento hace 
en El Bosque mejore y que las inversiones, sobre todo en asfaltado, vuelvan a 
ser una realidad, porque los últimos cuatro años prácticamente no han 
existido, lo que no se justifica con el pago de nuestros impuestos que año a 
año si se nos incrementan. 

 
16º. Tenemos históricos y enojosos temas sin resolver, como es el correcto 

funcionamiento del repetidor municipal de TDT, al que le faltan canales, y la 
cobertura y potencia de las líneas de ADSL. 

 
17º. Pero sobre todo, tenemos un grave problema con el alumbrado público que 

necesita ser reformado tanto por razones de su correcto funcionamiento como 
de cumplimiento de la normativa legal que afecta a este tipo de instalaciones. 
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Como ustedes habrán podido ver, en la calle Duero se ha producido en el 
pasado año una actuación puntual y su buen resultado es totalmente evidente; 
simple y llanamente, la zona ha pasado de ser un tramo de vía con sombras a 
un vial perfectamente iluminado y sin constantes averías. 
 
En la revista que le hemos enviado hemos publicado la carta de intenciones 
del Concejal de Relaciones con las Entidades, en la que dentro de una 
auditoría energética que se está realizando por parte del Ayuntamiento para 
todo el Municipio, podría también hacerse la deseada reforma global del 
alumbrado de El Bosque. 
 
Como Ustedes recordarán, hemos estado abiertos a que la reforma del 
alumbrado se cofinancie entre el Ayuntamiento y nosotros y hemos dado 
distintos pasos para lograrlo. El último posicionamiento del Ayuntamiento, que 
consiste en la carta antes referida, nos ha llevado a la idea de posponer la 
devolución del fondo de la Entidad en su día constituido para la reforma del 
alumbrado viario. 
 
Si éste “último cartucho” no funcionara, no merecerá la pena continuar con 
esta idea y procederemos a su efectiva devolución”. 

 
Gracias por su atención y a continuación cedo la palabra a nuestro Alcalde, D. 
José Jover, a quien reitera su agradecimiento por su presencia en esta 
Asamblea.  
 

- Interviene D. José Jover Sanz, Alcalde-Presidente de nuestro Ayuntamiento, 
quien tras saludar a los presentes y agradecer al Presidente de la Entidad que 
le cediera la palabra, comenta que este es su primer acto como Alcalde y 
viene encantado para abordar todos los problemas planteados en la 
Urbanización y sobre todo a escuchar y saber las demandas de los vecinos. 

 
Todos tenemos la idea de velar por lo vecinos de El Bosque, tanto él como la 
Entidad Urbanística que es un organismo de “colaboración” con el 
Ayuntamiento. 

  
 A continuación, habló de los siguientes temas: 
 

 La tasa de vados, controvertida, y que existe en todos los municipios y 
que trata de garantizar la reserva de acceso de vehículos, sobre todo en 
el casco urbano, y que permite retirar los vehículos a la Policía si no se 
cumple tal reserva. Aplicado a las Urbanización no tiene sentido porque 
no hay necesidad de recurrir a su uso. Las tasas no son obligatorias, 
son voluntarias. 

 

 Respecto de la Seguridad, hasta donde él sabe, la Policía vigila El 
Bosque y es además la Urbanización más vigilada de Villaviciosa, tanto 
por la Policía Local como la Guardia Civil. Hay adscritos al Municipio 55 
Guardas Civiles y 73 Policías Locales. Villaviciosa es uno de los 
Municipios más seguros de la Comunidad de Madrid. 
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Además, informa que se va a poner un “punto focal” de Policía Local en 
la Urbanización, tal como consta en su programa político. 

 
También comenta que hay en ocasiones circulando coches camuflados y 
que se realizan trabajos perfectamente coordinados, y entiende que con 
unos buenos resultados finales. 

 

 Respecto de la carretera del Cerro de El Mosquito, es necesario lograr 
su iluminación; es consciente de que hay que darle una solución al 
problema. 

 

 En cuanto a la Reforma Global del alumbrado hay que darle una 
solución de conjunto, con una empresa que nos permita una solución 
global que reforme y mantenga el alumbrado e incluso suministre 
energía, porque el Ayuntamiento tiene una situación económica que no 
le va a permitir hacer inversiones en ese tema. Tratará de verlo despacio 
y con el máximo interés. 

 

 El mantenimiento de los viales tiene un cierto deterioro y el 
Ayuntamiento está dispuesto a ayudar, pero en este momento no puede 
comprometerse por su situación económica. Si harán arreglos puntuales 
y espera recibir ayudas de otras administraciones. Se dará orden de 
prelación en función de los niveles de uso de vial, su estado, etc. 

 

 Comenta que en los años 2009 y 2010 se ha hecho por el Ayuntamiento 
inversiones en los colectores de la Urbanización. 

 

 Ha recibido quejas de que se recoge tardíamente la poda y la basura. 
Pide comprensión a los vecinos por la dificultad que supone El Bosque, 
dado su gran tamaño. 

 
Recuerda el servicio municipal de recogida de enseres y poda en el 
teléfono 900.616.616 al que se llama y hace actuaciones mucho más 
rápidas y ágiles. 
 

 Finalmente se pone a disposición de los vecinos para que le planteen 
los problemas que consideren necesarios. 

 
- Interviene D. Pedro Núñez Barranco, propietario de la calle Ebro nº 23, quien 

en primer lugar le transmite su malestar que le ha llevado a estar en contra de 
él en las últimas elecciones. Comenta que por El Bosque no ha hecho nada, 
pese a que le a mantenido en el poder. Siente que no esté D.ª Encarnación 
Dávila presente en esta reunión, porque se lo recriminaría igualmente. 

 
Comenta la tala masiva de encinas que se hizo en la nueva Urbanización 
Monte de la Villa, en la que se talaron árboles centenarios en festivo y con 
nocturnidad. Hace constar que sigue en contra de la Urbanización de El Monte 
de la Villa. 
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Han afectado a toda la naturaleza de la zona, perdiendo su vegetación. Ni el 
Ayuntamiento ni el SEPRONA hicieron nada, pese a que él se dirigió a ambos 
de forma reiterada ante los desmanes que se estaban cometiendo. 
 
Indica que se ha pasado de una Urbanización de viviendas unifamiliares, 
aceptada en su día, a viviendas colectivas, pisos, que no aceptamos. 

 
- Responde El Sr. Alcalde, quien comenta que lamenta su malestar y disgusto 

por lo que no hemos hecho bien. 
 

Respecto a El Monte de la Villa, es una Urbanización al margen de El Bosque. 
Confirma que va a tener un acceso directo a la variante. 
 
Además, se está haciendo una actuación cuidadosa para no molestar a los 
vecinos colindantes a El Bosque. 
 
Respecto de la tala de árboles, quien la ha autorizado ha sido la Comunidad 
de Madrid por la Consejería de Medio Ambiente, que ha autorizado talas o 
traslados de árboles. 
 
Los árboles talados se repondrán en el número que fija la Ley, que es muy 
considerable. 
 
Está en desacuerdo con que en El Bosque no se ha hecho nada y el conoce 
muy bien El Bosque y tiene el máximo interés en preservar el medio ambiente 
de la zona. 
 
Otra cosa es que no se esté de acuerdo con todo lo que hace el Alcalde. 
 

- Interviene nuevamente D. Pedro Núñez Barranco, quien comenta el mal 
estado del acceso por la calle Ebro, y con un deficiente estado de 
mantenimiento de dicho acceso y los problemas que se van a causar cuando 
también lo usen los nuevos vecinos de El Monte de la Villa, porque se 
colapsará. 

 
- Interviene D. Vicente Ortega Herranz, propietario de la calle Gargáliga nº 12, 

quien da las gracias por venir, porque hace 11 años que no viene. Le plantea 
que El Bosque participa a las arcas municipales, con 2.800.000.-€ entre IBI y 
el impuesto de vehículos de coches y se pregunta con que se responde a El 
Bosque por el Ayuntamiento. 

 
La recogida de poda es muy deficiente, ha estado cerca de dos meses en su 
calle sin recoger. 
 
La barredora sólo ha barrido 10 veces en todo el año y se lo ha dicho a 
Urbaser, que no ha hecho ni caso. 
 
El I.B.I. ha subido los últimos cuatro años el 60%, lo que no se justifica. A él no 
le han subido su jubilación en ese porcentaje. 
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Tenemos cuatro Tenientes-Alcalde y con 350 empleados y muchos cargos de 
confianza. Si no hay dinero, bájense los sueldos, que son muy elevados. 
 
Comenta que le parece reprobable que haya puesto a su esposa en un cargo 
de confianza. 
 

- Responde el Sr. Alcalde, quien le aclara que los temas hay que decirlo con 
rigor. 

 
El sueldo del Alcalde estaba basado en sueldo de un Director General de la 
Comunidad de Madrid y sobre el se aplica un 80%. 
 
En cuando al personal que tiene el Ayuntamiento es por razones de necesidad 
y están en un claro proceso de reducción.  
 
Ahora va a haber tres Tenientes-Alcalde y sólo van a cobrar en cuanto esté 
efectivamente supliendo al Alcalde. 
 
El IBI lo determina el Ministerio de Hacienda quien fija el valor catastral. 
 
Los Ayuntamiento sólo aplican el tipo impositivo. Nosotros, en Villaviciosa 
tenemos el 0’40% que es el tipo más bajo que la Ley permite poner. 
 
Está de acuerdo que es una salvajada, pero el no puede hacer otra cosa. 
 
Finalmente, en cuanto al funcionamiento de los servicios que se están 
haciendo, se presta una atención con el máximo interés. Comenta que en este 
momento hay una segunda barredora para la recogida de la pinocha. 
Recuerda que el Bosque es una Urbanización con 80km. de calles y ello 
supone una dificultad añadida. 
 

- Interviene D. Vicente Ortega, quien comenta que nosotros pagamos servicios 
que debería hacer el Ayuntamiento. 

 
- Interviene D. Francisco Casas, Propietario de la calle Navia nº 64, quien 

comenta que iban a instalar fibra óptica y quiere que se aclare y comente las 
limitaciones del ADSL y los problemas de la señal de T.V. 

 
- Responde el Sr. Alcalde, diciendo que el Ayuntamiento ha puesto un repetidos 

de señal de T.D.T. que ha tenido un coste superior a 100.000.-€. Aun así, hay 
un problema de señal que en parte también depende de la respuesta individual 
que den los usuarios con la capacidad de los equipos que instalan. 

 
Se recuerda que se puede recurrir a la oficina municipal de la OMIC que ayuda 
al consumidor y puede colaborar decididamente en resolver estos problemas. 
 

- Interviene D. Amador González, Propietario de la calle Ter nº 15, quien 
comenta que no va a criticar al Alcalde, e indica que los Ayuntamientos están 
desbordados por motivos económicos. Exigimos mucho, pero no colaboramos.  
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Está de acuerdo que no todo funciona bien y está de acuerdo que se meta con 
el Alcalde políticamente, pero no personalmente. 
 
Si hay mucho personal de confianza habrá que recortarlo. Respecto de su 
señora no se debe personalizar. Es una empleada a la que se puede criticar, 
pero no por ser su mujer. 
 
Muestra su disconformidad con los pareados que se han hecho en la 
Urbanización. La tasa obligatoria de vado, si no es obligatoria que no se 
apruebe. 
 
Pregunta sobre si las cámaras de video-vigilancia están realmente 
funcionando. 
 
Comenta que respecto del servicio de recogida de poda, él ha recibido 
respuesta cuando ha necesitado tal servicio.  
 
También insiste en la colaboración de los vecinos para que todo progrese. 

 
- Responde el Sr. Alcalde. Comenta que hay ocho cargos de confianza en el 

Ayuntamiento. Además, hay un proceso de baja del personal del Ayuntamiento 
que está por debajo de 290 personas. Estamos cumpliendo un “plan de 
austeridad”. Villaviciosa es un Ayuntamiento muy austero y está aquilatado en 
los medios personales de manera decidida. 

 
Respecto de la recogida de poda insiste que se llame al teléfono de atención al 
ciudadano. 
 
Indica que las cámaras de video vigilancia si están funcionando. 
 

- Interviene D.ª Mercedes Rodríguez Madrid, propietaria de la calle Duero nº 
16. Agradece a los miembros el que hayan buscado un lugar más accesible 
pese a las dificultades que hoy ha tenido por los cierres del aparcamiento. 

 
Pide que se pongan a trabajar en serio sobre la accesibilidad en nuestra 
Urbanización, porque hay dificultad notable de circular en silla de ruedas. 
 
Ella se ofrece a colaborar en lo que sea necesario y pide que tanto la Entidad 
como el Ayuntamiento colaboren de forma efectiva. 
 

- El Sr. Alcalde comenta que las dificultades de accesibilidad se han debido a la 
Fiesta de Graduación en la Urbanización, lo que lamenta. 
 
Acepta que la mejora de la accesibilidad en el Municipio es una necesidad real. 
El Ayuntamiento está en estudiando un plan de movilidad para todo el 
Municipio, que se pasará a la Entidad para que lo valore y entre todos 
buscaremos una mejor solución. 
 
Habrá que reorganizar las calzadas con pintura, señales y otras soluciones 
que no afecten al arbolado, todo ello para hacer más humana y accesible la 
ciudad. 



 14 

 
 

- Interviene D. Eduardo Fernández Sacristán, propietario de la calle Duero nº 
4, quien felicita al Sr. Jover, quien desea lo mejor para el pueblo. Insiste en el 
Convenio de Colaboración que existe con la Urbanización. Comprende las 
dificultades del Ayuntamiento, que puede que sea culpa de todos, pero le 
pregunta por el incumplimiento del Convenio y en que situación está el mismo. 
 
El Concejal Sr. Roldán se comprometió a traer datos relativos a lo que 
aportaron los vecinos de El Bosque a las arcas municipales y lo que 
igualmente gastaba el Ayuntamiento en la propia Urbanización. 
 
Nosotros somos una especie de ayuntamiento paralelo al propio Ayuntamiento 
y pagamos un IBI muy notable. 
 

- Responde el Sr. Alcalde, diciendo que lo que dice el Sr. Fernández Sacristán 
no siempre es medible. No todo se traduce en euros. Hay temas que son de 
gestión y que el Convenio se trata de cumplir de la mejor y más coordinada 
manera posible. 

 
Finalmente se despide de todos y agradece el que se le haya permitido asistir 
a esta reunión. 

 
 

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 01/04/10 AL 
31/03/11. ACUERDO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA QUE MANTENGAN 
LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA ENTIDAD COMO PARA PROCEDER 
A SU RECLAMACIÓN JUDICIAL.  

 
Por el Presidente se expone el siguiente informe: 
 
“En primer lugar y siguiendo instrucciones de la Junta de Gobierno, quiero 

hacer constar nuestro agradecimiento por su trabajo a los CENSORES DE 
CUENTAS D. FERNANDO MARTIN Y D. VICENTE ORTEGA. (Se adjunta su 
informe como ANEXO II). 
 

Como habrán podido comprobar, se ha 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 82.393,03 Euros. 
Este resultado se debe principalmente a que los GASTOS han sido un 8% menores 
de los presupuestados y los INGRESOS ha sido un 1% mayor de lo presupuestado, 
aclarando que este nivel de ingresos se debe a los buenos niveles de cobro: 98,40% 
en conservación y 99,19% en seguridad.  
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En cuanto al SERVICIO DE AGUA Y DEPURACION, tengo que comentarles 

que tanto los ingresos como los gastos han sido menores a los presupuestados; esto 
se ha debido a un menor consumo de agua por los usuarios con respecto a lo 
previsto en los presupuestos. 

 
El resultado final, después de constituir un FONDO DE RESERVA para 

inversiones en el próximo ejercicio por importe de 60.000,- € ha sido de 10.959,05 
Euros de superávit. Los INGRESOS han sido un 6% menores de lo presupuestado y 
los GASTOS un 7% menores. Los niveles de cobro han sido excelentes (98,40%), y 
se ha cobrado también un 73,97% de las deudas de ejercicios anteriores  
 

En cuanto a la REFORMA DEL ALUMBRADO VIARIO, hasta el cierre de las 
cuentas al día 31/03/2011 se han cobrado intereses por importe de 15.759,82 
Euros”. 
 

Respecto del segundo apartado de este punto relativo al acuerdo de 
liquidación de la deuda que mantengan los propietarios deudores con la Entidad para 
proceder a su posterior reclamación judicial, interviene el Sr. Méndez para indicar 
que como el propio texto dice de la propuesta, no se persigue nada más que 
acometer la formalidad de orden legal y procesal, que es que la Asamblea acuerde la 
liquidación de las deudas de aquellos propietarios que son deudores con la Entidad. 
Como ya les ha explicado el Presidente y, además consta en el informe, nuestros 
niveles de cobro tanto de Agua como de Conservación están en torno al 99%, pero 
siempre hay algunos propietarios que no pagan voluntariamente y, la finalidad que se 
persigue con este acuerdo es poder acceder al procedimiento judicial monitorio, que 
es más rápido y ágil. 
 

Además, recuerda que la Asamblea General celebrada el 25 de Junio de 2006 
se delegó por ella a favor de la Junta de Gobierno la facultad de acordar la liquidar 
las deudas que vayan venciendo en cada ejercicio económico, de tal forma que 
puedan reclamarse entre la celebración de cada Asamblea. 
 

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 2010/2011. 
 
 No se producen, por lo que se procede a votar en la papeleta de votación 
entregada al efecto, constando su resultado en el ANEXO I y las cuentas en el 
ANEXO III. 
 
  

4º. 4.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 
CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/11 AL 31/03/12, ASÍ COMO DE LA CUOTA 
MENSUAL PROPUESTA DE 33’43 EUROS/PUNTO (IVA NO INCLUIDO). 

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

 
Por el Presidente se hace el siguiente informe: 
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“Como es habitual todos los años, junto con la convocatoria se ha remitido una 

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS para el ejercicio 2011/2012. 
 
En cuanto al PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD, el 

criterio que se fija es el de actualizar la cuota en el 3%, lo que supone un incremento 
mensual por punto de 1,15 Euros, Siendo la cuota trimestral de 118,35 € (IVA 
incluido)  

 
Se aclara que el IPC ANUAL DE MARZO 2010 A MARZO 2011 fue del 3,60%, 

en vez del 3% que realmente se actualiza. 
 

Con todo ello la cuota de CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD pasa de 38,30 
Euros al mes a 39,45 Euros al mes (18 %) IVA INCLUIDO.  

 
En cuanto al SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACION DE AGUA, el 

criterio que se fija es el de actualizar la cuota igualmente en el 3% en cada tramo de 
consumo, así como en la depuración de agua, quedando las tarifas con los 
siguientes importes: 

 
Mínimo 60m3 ………… 0’1854 
61m3 a 100m3 ………… 0’2689 
101m3 a 140m3  ……....... 0’4167 
A partir de 141m3  ………… 0’5923 
 

Tarifa Depuración.- 
Total consumo m3 ………… 0’2628 
 
(8% IVA NO incluido) 
 
 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. Teodoro Rey González, propietario de la calle Miño nº 48, quien 

se interesa sobre la partida, que propone quitar, de Actividades Culturales y 
Adornos de Navidad. El no vive en El Bosque, sólo tiene la propiedad, y le 
parece que tales partidas son innecesarias. 
 
Hay partidas que hay que quitar o reducir para no subir la cuota o al menos 
mantenerla. 
 
Propone también que no lleven arma los vigilantes de seguridad, ya que ello 
abarataría su coste. 
 

- Responde el Presidente. Intentamos ajustar al máximo todas las partidas. 
Respecto de las actividades culturas son esenciales para los que viven en la 
Urbanización. Tienen gran éxito y su coste según el número de vecinos que 
las pagan es insignificante. 
 
Respecto de los vigilantes que van con arma, es necesario tanto para nuestra 
protección como par la suya propia. 
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En nueve años no ha habido ningún problema o incidencia con que las lleven. 
 

- Interviene D. Eduardo Sacristán, propietario de la calle Duero nº 4, quien 
insiste en que hay que modificar el Convenio. Comenta que están duplicadas 
las cuentas, que hay muchos gastos y que no podemos seguir en la escalada 
de gastos. 

 
- Responde D. Roberto López, Presidente, que todo sube porque tiene que 

subir, y además reitera que en este año, una vez más, la cuota se sube por 
debajo del IPC, que es el 3’60%, tal como ya ha informado antes, cuando la 
actualización de la cuota y el agua es del 3%. 

 
- Interviene D. Eduardo Sacristán, quien comenta que las Fiestas hay que 

unirlas a Villaviciosa de Odón y quitar las nuestras. 
 

- Interviene D. José L. Méndez Botella, Administrador, quien aclara que las 
Fiestas, al igual que la revista, se financian con la publicidad y no tienen 
ningún coste para la Entidad. Que al igual que las actividades socio-culturales 
es pura actividad gratuita y de sociedad civil. 
 
Respecto del tema del Convenio de Colaboración existente con el 
Ayuntamiento, recuerda que el mismo existe como consecuencia del inicial 
marco jurídico que afectaba a nuestra Urbanización, que no olvidemos es de 
iniciativa particular, obligaba a que los vecinos financiasen absolutamente 
todos los servicios de la Urbanización. Gracias a tal Convenio de Colaboración 
el Ayuntamiento asumió parte de los mismos, lo que así hace, unas veces con 
mejor o peor calidad o alcance. 

 
- Interviene D. Pedro Núñez-Barranco García, propietario de la calle Ebro nº 

23, quien dice que para que la Urbanización esté limpia y decente es 
necesario hacer las aceras. 

 
- Responde Roberto López, Presidente, que la Entidad hace las “aceras 

comunes”, pero que de las existentes delante de las parcelas privadas la 
Entidad no se ocupa y que sólo las podría hacer el Ayuntamiento vía una 
contribución especial. Recuerda además, que actualmente todo propietario 
que edifica la tiene que hacer para que le den la cédula de habitabilidad en el 
Ayuntamiento.  

 
- Interviene D.ª Francisca Izquierdo, propietaria de la calle Múrtiga nº 4, quien 

dice que lleva nueve años de monitora, e insiste en que todas las actividades 
son gratuitas.  

 
- Interviene D. Cesar García Delgado, propietario de la calle Segura nº 21. 

Quien, en primer lugar agradece a la Junta su colaboración altruista que hace 
y no le objeta nada, valorando como muy positiva toda su gestión. Solicita 
aclaración sobre la subida de las partidas de asfaltado y desbroce de aceras. 
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- Responde D. José L. Méndez, que respecto del mantenimiento de asfaltado es 
un tema ya informado antes, esto es la nula inversión que hace el 
Ayuntamiento en él y el desbroce porque se ha planificado aumentar la 
extensión de las zonas a realizar, siempre sin afectar a las zonas vegetales de 
alto nivel de calidad ecológica, que no se tocan. 

 
- Interviene D. Mario Arias Sanz, propietario de la calle Miño nº 86, quien 

agradece a la Junta Directiva su gestión. Está de acuerdo con los temas del 
anterior interviniente. Hay partidas que podrán revisarse, y pone como ejemplo 
la partida de administración.  

 
Dice que la labor del administrador es buena. Comenta que con la que nos 
está cayendo, hay que revisar las partidas y no hacer subida alguna. 
 

- Responde el Presidente, indicando que la revisión que se le hace al 
Administrador es la misma que al resto del personal y que somos 
especialmente cuidadosos con todos los gastos. 

 
No produciéndose más intervenciones se procede a votar este punto, cuyo 
resultado consta en el ANEXO I y en el ANEXO IV, los presupuestos que se 
sometieron a la consideración de los presentes. 
 
Indica que como ya no hay más puntos que votar en esta Asamblea, se van a 
recoger las papeletas de votación para proceder a su recuento. 
 
Así mismo, solicita que dos de los vecinos asistentes actúen como 
interventores para realizar el recuento de las votaciones, de cuyo resultado 
provisional se informará antes de que finalice la reunión. 
 
 

5º. NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   
ECONÓMICO 11/12. 

 
Interviene el Presidente para decir que como es habitual para tal fin, 

necesitaríamos tres propietarios voluntarios (dos titulares y un suplente) para 
Censores. 

 
Se presentan como titulares:  
 

- D. Vicente Ortega Herranz, propietario de la calle Gargáliga, nº 12. 
- D. Eduardo Fernández Sacristán, propietario de la calle Duero, nº 4. 

 
Y como suplente: 

 
- D. José Gaspar Arnés Acevedo, propietario de la calle Miño, nº 100 

 
Muchas gracias a los tres y nos pondremos en contacto con Uds. 
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6º INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES.  

 
Se suscitan las siguientes intervenciones:  
 

- Interviene D. Pedro Núñez Barranco, propietario de la calle Ebro nº 23, quien 
propone que se pongan juntos los contenedores amarillos y verdes, porque se 
reciclaría más, incluso eliminando el punto limpio de la Urbanización que es un 
foco de suciedad. 

 
Insiste en que se hagan las aceras, también comenta el mal estado de la 
glorieta de la entrada de la Urbanización por la calle Ebro. 
 
Se le aclara que son todos temas municipales y que se harán las gestiones 
ante el Ayuntamiento. 
 

- Interviene D. Manuel López Nicolás, propietario de la calle Balazote nº 5. 
Quisiera hacer dos propuestas: 
 
1º. Que si se llegara a una solución para hacer el alumbrado de la carretera del 

Cerro del Mosquito, se incluyera también un carril-bici. 
 

2º. Comenta el problema de circulación y tráfico en los alrededores del Centro 
Comercial, que está saturado, por lo que propone se analice la posibilidad 
de contar con la propiedad vacía colindante para que se habilite de parking, 
permutándose esta parcela por otra. 

 
- Responde D. Roberto López (Presidente), que toma nota de ambas 

propuestas y las analizará con el máximo interés en la próxima reunión que 
tenga con representantes municipales a quienes se les trasladará.  

 
- Interviene D.ª Julia Martín Arranz, propietaria de la calle Guadiana, nº 13, 

quien quiere saber si hay un punto en la Urbanización en el que colocar las 
antenas. 

 
Se le responde que así es, que en la calle Guadiana esquina con Miño, por 
interés de las empresas, ya que es el que mejor cobertura da.  
 
Ella muestra su disconformidad porque todas las radiaciones están 
acumuladas en ese punto.  
 
También pregunta quien elige el punto de ubicación de lo badenes. 
 
Se le responde que el Ayuntamiento, previo informe de la Policía Local. 
 
A ella el que hay frente a su casa le molesta porque la casa le vibra.  
 
Insiste en el enterramiento del cableado de telefónica. 
 

- Interviene D. Francisco García López, propietario de la calle Leizarán, nº 2, 
comenta que él es partidario de las Fiestas de El Bosque. 
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En el asunto de la cultura, también está a favor. No se debe quitar dinero, pero 
si ajustar el coste lo más que se pueda. 
 
Recuerda que hace 30 años todo nos lo hacíamos nosotros en la 
Urbanización, y así nos constaba cuando comprábamos la parcela. 
 
Lo que hemos conseguido fue a fuerza de años de lucha y esfuerzos.  
 
Aunque pidamos todo, no se nos puede olvidar el pasado. 
 
Indicar que hay que proponer al Ayuntamiento no permita usar nuestro acceso 
para la Urb. Monte de la Villa. 
 
También indicar que debería mejorarse el acceso de Boadilla por el Convento 
de las Monjas. 
 
Comentar que falta un contenedor amarillo en el Punto Limpio. 

 
- Interviene el Presidente.  

 
Por el Presidente se da lectura de los resultados provisionales de las 

votaciones producidas. La próxima semana les será enviada una copia de los 
resultados definitivos a su domicilio. (El acta levantada del escrutinio se incorpora 
como ANEXO I). 

 
No habiendo más asuntos que tratar, doy por finalizada la Asamblea General 

2011. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. 
 
 
Villaviciosa de Odón, a 30 de Septiembre de 2011. 
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