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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: 17 de Junio de 2012. 
 

HORA: 10:30 AM. 
 
REPRESENTANTES MUNICIPALES:  
 

CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y  
RELACIONES CON LAS ENTIDADES  
URBANÍSTICAS:     D. MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO. 
 

CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA:   D. JOSÉ JOAQUÍN NAVARRO CALERO. 
 

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. GERVASIO MARCOS TRECEÑO 
 

ADMINISTRADOR Y ASESOR JURÍDICO:    D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ BOTELLA. 
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PROPIETARIOS ASISTENTES  PROPIETARIOS ASISTENTES 
       
CALLE  NUMERO  CALLE  NUMERO 
Alagón …………… 13  Tajo …………… 25 
Alcarache …………… 5  Tambre …………… 1 
Alcazaba …………… 2  Tambre …………… 3 
Alhama …………… 8  Ter …………… 5 
Alhama …………… 18  Ter …………… 7 
Arlanzón …………… 4  Ter …………… 15 
Cigüela …………… 6  Trabancos …………… 26 
Cinca …………… 9  Zújar …………… 1 
Cinca …………… 12  Zújar …………… 14 
Deza …………… 1  Zújar …………… 31 
Duero …………… 4     
Duero …………… 8     
Duero …………… 16        

Duero …………… 19     
Duero …………… 58     
Duero …………… 92     

Ebro …………… 35  PROPIETARIOS REPRESENTADOS 
Ebro …………… 73     
Eo …………… 5  CALLE  NUMERO 
Eo …………… 7  Alagón …………… 9 
Eresma …………… 2  Alhama …………… 10 
Eresma …………… 11  Alhama …………… 20 
Guadalete …………… 2  Bidasoa …………… 5 
Guadalmedina …………… 18  Cigüela …………… S/N 
Guadalquivir …………… 30  Cinca …………… 11 
Guadiana …………… 13  Duero …………… 28 
Guadiana …………… 42B  Duero …………… 37 
Guadiana …………… 62  Duero …………… 37BIS 
Guadiana …………… 83  Duero …………… 90 
Guadiana …………… 107  Gargáliga …………… 9 
Huécar  …………… 5  Gargáliga …………… 12 
Jabalón …………… 3  Guadalhorce …………… 37 
Júcar …………… 4  Guadiana …………… 6 
Júcar …………… 33  Guadiana …………… 42D 
Júcar …………… 56  Guadiana …………… 92 
Leizarán …………… 36  Guadiana …………… 101 
Navia …………… 30  Guadiana …………… 102 
Navia …………… 51  Guadiana …………… 115 
Navia …………… 64  Júcar …………… 10 
Nervión …………… 20  Leizarán …………… 19 
Oraque …………… 3  Leizarán …………… 19A 
Órbigo …………… 1  Leizarán …………… 19B 
Órbigo …………… 3  Leizarán …………… 21 
Órbigo …………… 8  Leizarán …………… 23 
Pisuerga …………… 26  Leizarán …………… 25 
Pisuerga …………… 34  Navia …………… 28 
Quipar …………… 14  Navia …………… 68 
Ruecas …………… 1  Oria …………… 12 
Sangonera …………… 2  Pisuerga …………… 21 
Sangonera …………… 14  Tera …………… 1 
Segura …………… 21  Tormes …………… 7 
Sil …………… 47  Záncara …………… 17 
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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 01/04/11 AL 
31/03/12. ACUERDO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA QUE MANTENGAN 
LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA ENTIDAD COMO PARA PROCEDER A 
SU RECLAMACIÓN JUDICIAL.  

  
 
4º ELECCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO.     
 
 
5º 5.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/12 AL 31/03/13, ASÍ COMO DE LA CUOTA 
MENSUAL PROPUESTA DE 34’10 EUROS/PUNTO (IVA NO INCLUIDO). 

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

 
 
6º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   

ECONÓMICO 12/13. 
 
 

7º INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES.  
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DEL 17 DE JUNIO DE 2012 

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

 
Buenos días, en nombre de la Junta de Gobierno les agradecemos su 

presencia, así como la de los representantes municipales que están hoy con 
nosotros:  

 
D. Manuel Rodríguez Alonso, Concejal Delegado del Área de Obras e 

Infraestructuras y Relaciones con las Entidades Urbanísticas.  
 

D. José Joaquín Navarro Calero, Concejal Delegado del Área de Economía y 
Hacienda.  
 

D.ª Elena Requena García, funcionaria adscrita a la Concejalía. 
 
Permítanme que antes de comenzar con los puntos del orden del día, les 

presente a los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad que me acompañan.  
 

- 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. Gervasio Marcos Treceño. Jefe de Mantenimiento y Servicios Técnicos. 
- D. José L. Méndez Botella. Administrador y Asesor Jurídico. 

 
Quiero también agradecer a la Dirección de la Universidad Europea de Madrid, 

que nos hayan cedido este salón para celebrar nuestra Asamblea anual. Saben que 
el cambio de ubicación del Colegio Bosque Real se ha debido fundamentalmente a 
motivos de accesibilidad. 

 
Informarles que va a actuar como PORTAVOR en esta reunión D. JUAN 

PABLO GARCÍA, vocal de esta Junta. 
 

Interviene el portavoz.- 
 

Previamente les informo sobre distintos temas de procedimiento. 
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1º. Les recordamos la necesidad de que cuando se intervenga se haga 
mediante micrófono, para que se registren las intervenciones, agradeciéndoles se 
respeten también los turnos de intervención en beneficios de todos. 

 
2º. Les recuerdo que antes del punto 7º INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES, 
se procederá a recoger todas las intervenciones de los asistentes sobre temas 
generales de la Urbanización, y que los relativos a temas municipales se podrán 
plantear después de la intervención de nuestros representantes municipales en 
el punto 2ª del Orden del Día de la Asamblea. 

 
3º. Así mismo se ha facilitado una papeleta de votación a cada propietario, en el 
momento de acreditarse en esta Asamblea, para poder hacerlo respecto de los 
distintos puntos que se tratan en la misma. 
 
 

A continuación procedemos a tratar los distintos puntos del Orden del Día. 
 
 
1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

ORDINARIA ANTERIOR.  
 
Interviene el Presidente:  
 
 Se ha remitido por correo junto con la convocatoria de esta Asamblea tal acta, 
como es habitual, y si alguien desea alguna aclaración que lo haga.  
 

Así mismo les recordamos que como siempre se hace, el resultado de 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 adoptado en la de hoy. Así mismo, los 
asistentes a esta Asamblea podrán conocer los resultados de las votaciones una vez 
se finalice, ya que se procederá a la votación y recuento de los votos una vez que se 
acabe el punto 6º.  
 

Finalmente informar que el borrador del Acta de esta Asamblea General se 
colgará como todos los años en la página Web de la Entidad el próximo mes de 
Septiembre, y que así mismo cualquier interesado que la quiera impresa en papel, se 
le facilitará en las oficinas de la Entidad una copia, debiendo hacerlo personalmente 
y previa identificación de su condición de propietraios. 

 
No produciéndose ninguna intervención en este punto de los asistentes, se 

procede a la votación del Acta, cuyo resultado consta en el ANEXO I de este Acta. 
 
2º. INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LOS REPRESENTANTES 

MUNICIPALES.  
 

Se informa que al acabar la exposición que se va a abrir en este punto, habrá 
un turno de intervenciones de 30 minutos máximo para tratar lo relativo al mismo. 
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Recuerda nuevamente que los temas “generales” se tratarán en el punto 7º de 

la reunión relativo a Intervenciones de los Asistentes. En éste sólo los temas 
“municipales”.  
 
Interviene el Presidente: quien realiza el siguiente Informe: 
 

“Tanto en mi nombre, como en el de los restantes miembros de la Junta de 
Gobierno les reitero los saludos y nuestro agradecimiento por su presencia en esta 
reunión, que esperamos sea positiva en la resolución de los distintos problemas que 
afectan a la Urbanización. 
 

Agradecemos también la presencia de los distintos representantes municipales 
que se encuentran presentes.    
 

Por ello, es mi intención hacer en nombre de la Junta de Gobierno un informe 
relativo a las actuaciones e inquietudes que a nuestro entender afectan a esta 
Urbanización. 
 

Como siempre, hay temas que ahora someramente les expondré, pero serán 
analizados luego con mayor profundidad en los otros puntos que son objeto también 
del Orden del Día de esta reunión. En cualquier caso, trataré de ser breve para que, 
sobre todo, primen las intervenciones de Uds.  
 

Además, en las revistas de información de El Bosque, que durante el año les 
remitimos, ya han sido también puestos en conocimiento de Uds. algunos de estos 
temas. 
 

En primer lugar, decirles que hemos continuado con las tareas que año tras 
año tenemos encomendadas, y que paso a relacionar: 
 

1º. Mantenimiento de viales: En este tema hemos realizado un esfuerzo 
importante en el pasado ejercicio, y un año más con la práctica ausencia de 
inversiones por parte del Ayuntamiento. Este mantenimiento, tal como ya les 
informamos en la anterior reunión, ha pasado de estar económicamente 
compartido al 50% entre el Ayuntamiento y la Entidad, a ser prácticamente 
soportado en exclusiva por esta última. 

 
Esto, pese a nuestro esfuerzo, está ocasionando un notable deterioro en los 
viales de la Urbanización, ya que en ocasiones, el problema realmente no sólo 
está en la capa de rodadura superficial, sino en el firme que actúa como 
suvbase. 

 
2º. Aceras comunes: Se ha continuado con el proceso de ejecución de aceras 

comunes, que como año tras año seguimos haciendo. Deberemos aun, 
durante un tiempo, continuar con este trabajo, que mejora muy notablemente 
el aspecto de la Urbanización.  
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3º. Alumbrado público: Han continuado las reparaciones del alumbrado público, 
con un número próximo a las 280 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 de su cableado. 

 
Tenemos que decir que a finales del pasado invierno, y sobre todo por razones 
de seguridad vial, se han iluminado las rotondas interiores que tiene la 
Urbanización y los cruces más peligrosos. 

 
El coste de tal actuación ha ascendido a 20.191.-€ y ha sido íntegramente 
sufragado por esta Entidad. 

 
El pasado 26 de Abril obtuvimos autorización del dueño de la finca colindante a 
la carretera del Cerro del Mosquito, para poder realizar el alumbrado de esa 
vía. Esa carretera, que es la prolongación de la Calle Miño, ha sido siempre 
conservada y mantenida por la Urbanización,  ya que es a ella a la que le da el 
servicio directo. Hay que reseñar al respecto, la gestión exitosa que 
directamente ha realizado a tal fin el Concejal de Relaciones con las 
Entidades, quién está presente en esta mesa.  
 
Nosotros consideramos que ese alumbrado es vital tenerlo, no sólo por 
seguridad en la circulación de los coches, sino también por la de los muchos 
vecinos que caminan por dicho acceso, en muchos casos para ir y venir del 
tren ligero de Boadilla.  

 
4º. Medio Ambiente: En cuanto a las actuaciones que hacemos en materia de 

medio-ambiente, como Uds. saben, van dirigidas sobre todo a conservar, 
mantener y mejorar las magníficas zonas verdes enclavadas en nuestra 
Urbanización y su extraordinario arbolado. 

 
En cuanto al arbolado, hemos continuado con un proceso que realmente no 
tiene fin, ya que cuando terminamos una fase, tenemos que empezar con la 
primera que se hizo hace ya 10 años. Hemos podado, limpiado y desinfectado 
los pinos de la variedad halepensis o carrasco, que están afectados por una 
especie de hongo llamado “sirococus”, y que si no se tratan y eliminan las 
zonas infectadas, el árbol muere. Así mismo, hemos podado algunos pinos 
porque su ramaje tapa las farolas de alumbrado viario.   

 
También hemos continuado haciendo un especial esfuerzo en desbrozar y 
limpiar las zonas verdes que tenemos. Frecuentemente ponemos fotografías 
en la revista de las basuras, enseres, etc., que sacamos de las zonas verdes y 
la verdad es que a veces da vergüenza ajena, más cuando hay un servicio 
municipal de recogida de enseres totalmente gratuito y que generalmente 
funciona con notable eficacia.  
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Como en años anteriores, tanto con ocasión del “Día del Árbol” como en otros 
momentos, hemos seguido repoblando aquellas zonas que lo necesitan. 
Respecto de las zonas verdes, mantenemos el criterio de que al margen de 
hacer actuaciones de limpieza, lo mejor es dejarlas como están, dado el 
notable valor ecológico que tienen por si mismas. 

 
5º. Agua y depuración: Este año hemos realizado esfuerzos en materia de 

mejorar las instalaciones de depuración, dentro de un proceso ambicioso que 
permitirá dejar reducidas las actuales y tres depuradoras en sólo una, lo que al 
final abaratará, además, los costes de gestión, mejorará su rendimiento y 
generará ahorros de explotación. 

 
6º. 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.  

 
Quiero reseñar la importante actuación que tenemos presupuestada y prevista 
para hacer en el próximo mes de Julio. Se trata de un tramo de la red de agua 
de la calle Duero, comprendido entre la Calle Bidasoa (puesto de periódicos) 
hasta la rotonda de la calle Tajo. Esta es una red con frecuentes roturas, 
habiéndose producido una en el mes de Abril especialmente grave, pues como 
consecuencia de ella, se han inundado cuatro viviendas, ocasionando 
perjuicios y molestias a esos vecinos, a los que desde aquí pedimos 
encarecidamente disculpas.  

 
7º. Además, hacemos una gestión activa con relación a la contratación de la 

energía eléctrica e implantación de equipos ahorradores de energía, ya 
que a nadie se le escapa las subidas exponenciales que la misma está 
teniendo en los 4 ó 5 últimos años, cercanas al 50%. 

 
Sirva como ejemplo que en el año 2010 se consumieron 1.885.549 kw., 
saliendo el precio medio del kw. a 0’128.-€, y en el año 2011 se han 
consumido 2.118.734 kw, saliendo el precio medio de kw. a 0’121.-€, todo ello 
pese a la subida del más de 13% que se produjo en éste último año.  

 
8º. Aún teniendo en cuenta este ahorro, les recordamos un año más, la necesidad 

de que seamos todos prudentes, moderados y cuidadosos con el 
consumo de agua, porque nuestra capacidad de obtener y distribuir la misma, 
no es ilimitada.  

 
9º. Actividades socio-culturales: Respecto de las actividades socio-culturales, 

queremos resaltar una vez más el trabajo de las monitoras y monitores que 
hacen las mismas gratuitamente y con el máximo interés, siendo tales 
actividades por ello igualmente gratuitas para los vecinos que las disfrutan.  
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Han continuado las conferencias, cursos, exposiciones, teatros, la actividad de 
El Coro, la fiesta de Reyes y las VIII Fiestas de El Bosque, que hemos 
disfrutado con el pasado fin de semana, sobre todo los más pequeños.  
 
Les recuerdo además, que tanto las Fiestas de El Bosque como la revista de 
información que trimestralmente llega a sus viviendas, se financia con 
publicidad y son gratis para la Entidad.  

 
10º. Comunicación: En relación con la comunicación con los vecinos, y para que 

esta sea fluida y suficiente, empleamos la Revista Trimestral, las circulares 
informativas cuando por premura de tiempo son necesarias, y la página Web, 
que el pasado mes de Abril ha sufrido un cambio de formato que entendemos 
la hace más atractiva y eficaz.  

 
11º. Seguridad: Un tema esencial para los vecinos es el de la seguridad, tanto 

personal como de nuestros bienes. 
 

Por un lado tenemos nuestro servicio de seguridad privada, cuya valoración en 
general es muy positiva en los trece años que ya están prestando servicio en 
la Urbanización. 

 
Por otro, tenemos la seguridad pública, que presta la Guardia Civil, a la que 
tenemos la sensación de ver muy 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, ya que evidentemente la Policía Local está en la urbanización, pero 
dudamos mucho que esté siempre y que por lo tanto, exista un coche adscrito 
a esta Urbanización con carácter de exclusiva.  

 
12º. Relaciones con el Ayuntamiento: Un tema complejo es el de las relaciones 

con el Ayuntamiento. 
 

De éste, nosotros recibimos distintos tipos de servicios y actuaciones. 
 

 Los primeros que podríamos considerar son los generales, que reciben 
todos los demás vecinos del municipio, como son los que afectan a 
escuelas infantiles, fiestas, actividades lúdicas, deportivas, servicios 
técnicos municipales y otros muchos más. Estos, como vecinos que somos 
de Villaviciosa de Odón, los recibimos, como no podría se de otra forma, en 
las mismas condiciones que todos los demás.  

 
 Los segundos son los que afectan directamente al mantenimiento y 

conservación de la infraestructura pública de la Urbanización. 
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 Parte de ellos provienen del Convenio de Colaboración vigente, y el 
Ayuntamiento tiene asumido al respecto la conservación y limpieza en la 
red de alcantarillado, limpieza viaria, desinsectación y desratización, 
recogida de basura urbana, enseres, muebles, limpieza y desbroce de 
aceras, recogida de poda y césped. 

  
 Estos servicios no siempre son prestados con la debida diligencia y 

eficacia, y tenemos la clara sensación de que su prestación se está 
sometiendo a criterios restrictivos en los últimos años.  

 
 Los terceros y últimos serían los que afectan al asfaltado de la 

Urbanización, que se venía haciendo con un criterio compartido entre el 
Ayuntamiento y la Entidad, y digo que se venía haciendo porque desde 
hace cinco años el Ayuntamiento no ha invertido ni un sólo euro en 
asfaltado de la Urbanización, limitándose a hacer tan sólo algunas 
actuaciones de bacheo.  

 
En cuanto a otras inversiones que se hagan dentro de la Urbanización, 
tenemos que decir simplemente que no se hace prácticamente nada, 
volviéndose a argumentar como justificación de ello la situación de limitación 
presupuestaria que tiene el Ayuntamiento. 

 
Al respecto, seguro que el Concejal presente nos indicará que piensa hacer el 
Ayuntamiento con el mayor ingreso económico que nos ha supuesto la subida 
del IBI cercana al 35% y como ello repercutirá directamente en nuestra 
Urbanización.  

 
13º. El año pasado les indicamos a Uds. que no habíamos devuelto la cantidad 

que se recaudó para la realización de la reforma global del alumbrado 
público, porque queríamos intentar tirar un “último cartucho” para ver si era 
posible llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para realizar una actuación 
conjunta con él y reformarlo en su globalidad.  

 
Como no ha podido ser, pues nunca teníamos una mínima certeza de ello, en 
el recibo del segundo trimestre de este año procedimos ya a realizar la primera 
de las cuatro devoluciones previstas para este ejercicio. 

 
Desde nuestro punto de vista, es una pena que está actuación no se haya 
hecho, porque ello podría haber cambiado muy notablemente un servicio que 
actualmente, por “muchos parches” que pongamos, es de muy baja calidad.”  

 
Nada más por mi parte, gracias por su atención y a continuación cedo la 

palabra a los representantes municipales presentes en esta Asamblea. 
 

Interviene D. Manuel Rodríguez Alonso, Concejal de Relaciones con las 
Entidades, quien dice que respeta la información dada por el Presidente. Comenta 
las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento. Dice que se está haciendo 
rebajes de aceras para eliminar barreras arquitectónicas. 
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Es insuficiente lo que se hace, pero las limitaciones presupuestarias del 

Ayuntamiento son grandes. 
 
En cuanto a limpieza, se va a incorporar una segunda barredora, que está 

garantizada funcione durante tres meses.  
 
En cuando a la hierba y la poda, pide la colaboración de los vecinos, para que 

lo que se saque sea razonable, porque cuando se generan grandes cantidades, no 
se puede abarcar por el actual servicio y en todo caso que avisen.  

 
Respecto a la seguridad, dice que independientemente de que haya un coche 

de Policía Local, está también reforzando con la Guardia Civil. 
 
El mantenimiento de alcantarillado se está haciendo por el Ayuntamiento con 

total normalidad. 
 
En general, hay una colaboración entre la Entidad y el Ayuntamiento para 

solucionar los problemas de los vecinos.  
 
En cuanto asfaltado, no hay efectivamente un programa de actuación en todo 

el Municipio. Si se hace bacheo (en el 2011 respecto del 2010 más del doble). 
Reconoce que hay que mejorar, y que efectivamente en los últimos años no se ha 
podido hacer campaña de asfaltado, que si hace la Urbanización. 

 
Interviene D. José Joaquín Navarro Calero, Concejal de Hacienda para 

explicar el tema del IBI. 
 
Dice que para el ejercicio 2012 se preveía un tipo del 0’40% a aplicar sobre el 

valor catastral, lo que implicaba que no había más subida que la que afectara al valor 
catastral.  

 
Ese es el tipo impositivo mínimo que se puede aplicar por un Ayuntamiento 

según Ley. 
 
El 30 de Diciembre de 2011 por el Gobierno de la Nación para colaborar con 

las Entidades Locales se fijó una subida del tipo impositivo al 0’6 en 2012 y al 0’8 en 
2013 o en todo caso nunca se podrá aplica un tipo inferior 0’50% para toda las 
viviendas que estuvieran encima de la media (inmueble superior a 200.000.-€ en el 
caso de Villaviciosa de Odón). 

 
El Ayuntamiento cobra el tipo mínimo, que es el 0’40% y no existe uno inferior, 

por tanto la subida producida es obligada.  
 
En cuanto a la falta de inversiones, heredamos una deuda muy importante que 

estamos tratando de eliminar y estamos subsistiendo con lo mínimo.  
 
Reconoce que tenemos que hacer inversiones en la Urbanización y las 

haremos cuando podamos. 
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Comenta el coste de la energía viaria de la Urbanización, que la paga el 

Ayuntamiento, supera los 250.000.-€ al año. 
 
Hacemos esfuerzos para poder atenderles y en dos o tres años esperamos 

que la situación mejore.   
 
Interviene el Portavoz.- 
 

Cede la palabra a los Asistentes para los temas municipales que deseen 
plantear, recordando nuevamente que utilicen el micrófono y se identifiquen. 

 
Interviene D. José Enrique González, Presidente de la Com. de Prop. 

Bosque Golf, calle Guadiana nº 115, quien muestra su queja por los malos servicios. 
Dice que paga 93.000.-€ de IBI y que no tiene sensación de que reciban una efectiva 
compensación del Ayuntamiento.  

 
Se queja del servicio de autobús cuya parada está a 1’5 km. de distancia, lo 

que obliga a que niños y ancianos tengan que darse una caminata inaceptable hasta 
llegar a la parada. 

 
Dice que por ellos se ha pedido repetidas veces el traslado la cabecera de los 

autobuses a la calle Guadiana.  
 
Se queja de que los coches invaden la acera y que su comunidad ha tenido 

que hacer la acera y ha tenido que pagar la licencia para poder hacerla y poner unos 
bolardos.  

 
Le responde Roberto Lopez, Presidente, respecto de la acera, que se la hace 

cada vecino en la Urbanización, por lo que no hay discriminación de la Comunidad 
que representa respecto del resto.  

 
En cuanto al tema del autobús le apoya totalmente y repetidas veces se ha 

solicitado que su Urbanización se comunicara debidamente.  
 
Responde Manuel Rodríguez, Concejal de Relaciones con las Entidades, que 

se mantienen reuniones con el Consorcio de Transportes para comunicar esa zona. 
Se ha pedido el trasladar la cabecera de la calle Tera a la calle Guadiana. La última 
vez que se pidió fue el pasado Jueves. Es un terma que está muy presente en sus 
gestiones porque conoce la situación de la Urbanización Bosque-Golf. 

 
El Presidente de Bosque-Golf comenta que le satisface tales palabras, pero ya 

llevan nueve años comentándole lo mismo sin resultado efectivo. 
 
También comenta la muy notable suciedad en su calle que hay de pinocha, 

que no se limpia prácticamente nunca.  
 
Cuando llueve el problema se acrecienta, porque se inundan las calles, dado 

que la pinocha obstruye las rejillas de lluvia. Que además, tales rejillas están mal 
hechas y no desaguan, por lo que la calle se inunda cuando llueve.  
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 Interviene D. Juan Carlos Bartolomé, propietario de la calle Guadiana nº 42, 
quien dice que es el Concejal representante del PSOE. Dice que viene como vecino 
y no como Concejal, porque no quiere que se meta la política en la reunión. 
 
 Comenta el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento, indicando que si 
hay un Convenio que no se puede cumplir, que se revise. No se prometan cosas que 
luego  no se cumplan.  
 
 Comenta que la TDT no se ve en la Urbanización, pese a la inversión 
millonaria del Ayuntamiento.  
 

El tema de asfaltado. En el pueblo si se ha asfaltado, tenemos un PLAN 
PRISMA. Se ha asfaltado en la calle Príncipe de Asturias. En el tema de IBI tiene 
razón el Concejal, pero se debía hacer una revisión catastral, ya que es obvio que el 
valor de los inmuebles ha bajado muy notablemente en estos últimos años.   
 

Seguridad. Todos los partidos políticos se han interesado. Se debe poner una 
patrulla permanentemente en la Urbanización, toda vez el gran número de Policías 
Locales existentes.  

 
La limpieza y la desratización no se pueden hacer porque la partida económica 

ha bajado, como ha bajado la de otros muchos servicios que se mal prestan. 
 
Hay que revisar el Convenio, haciendo un programa que se pueda cumplir, que 

sea realista y no se engañe a los vecinos.  
 
Responde el Concejal de Hacienda, que el Ayuntamiento gastó 150.000.-€ en 

mejorar la cobertura de TDT, pese a no ser de su directa responsabilidad.  
 
En cuanto a la revisión catastral, duda que si se solicitara ésta vaya a ser a la 

baja.  
 
Responde D. Manuel Rodríguez, indica que no ha habido programa de 

asfaltado, ni en el casco ni en ningún otro lugar del Municipio, porque como ya se ha 
dicho antes, no hay disponibilidad económica.  

 
No se ha asfaltado en la Avda. Príncipe de Asturias. Lo que se ha hecho es 

una reparación del firme. 
 
Interviene D. José Bustos, propietario de la calle Júcar nº 33. Agradece a 

Joaquín Navarro la drástica reducción que está haciendo de la deuda del 
Ayuntamiento de 40.000.000.-€ a 24.000.000.-€. 

 
Comenta el problema de entrada en Boadilla del Monte. Está de acuerdo con 

que la iluminen, pero además se debería tratar de hacer  una acera o algo semejante 
para que los viandantes puedan transitar por la zona.  

 
Comenta que tenemos un cierto abandono de la Urbanización, quizás por la 

situación de penuria económica. 
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Hecha de menos la existencia de una patrulla permanente de Policía Local. 

Hay mucha plantilla Policía Local, pero poco servicio efectivo.  
 
Tenemos el doble de Policía Local de la necesaria, pero no está en la calle. No 

se ve la Policía Local. Falta servicio efectivo de vigilancia. 
 
José L. Méndez, Administrador de la Entidad, le responde del tema de la 

llamada Ctra. del Cerro del Mosquito, indicando que como se ha informado al 
principio por el Presidente, el proyecto de iluminar la prolongación de ese tramo de la 
calle Miño existe desde hace años, pero el problema es que por donde hay que 
hacerlo es una finca privada y sólo desde el pasado mes de abril tenemos 
autorización para poder instalarlo. Que ese tramo de vial ha sido siempre mantenido 
por la Entidad, considerándose una prolongación de la calle Miño y que se usa para 
el 30% de las entradas y salidas de la Urbanización.  

 
Del tema de Policía Local responde D. Joaquín Navarro, indicado que hay 69 

Policía, que contando vacaciones, permisos, días de trabajo efectivo, etc., no se 
cuenta con más de tres turnos al día. Ese es el problema.  

 
Interviene D. Joaquín Talavera, propietario de la calle Deza nº 1, quien dice 

que el Ayuntamiento siempre alega la crisis, sus limitaciones presupuestarias. Dice 
que ello es totalmente inaceptable. El problema es que se ha despilfarrado, cuando 
han tenido dinero tampoco lo han hecho y los ciudadanos seguimos padeciendo su 
penosa gestión.  

 
Hace siete años pagaba 600.-€ de IBI y ahora paga 1.200.-€. Hay un 

despilfarro. Propone que se consigne IBI en un notario y que nos independicemos 
del Ayuntamiento, porque sólo le interesamos cuando pagamos.  

 
Comenta el mal olor de las alcantarillas, especialmente en el casco urbano, y 

dice que la recogida de podas y restos vegetales se hace cada 20 días, con lo que 
se acumulan y generan insalubridad y malos olores.  

 
Responde D. Joaquín Navarro. Si quiere decir que se soportan muchos 

servicios sociales, educación, etc. En el municipio no sólo es recoger la basura, 
limpiar el alcantarillado y barrer, aunque este tipo de servicios sean los más sentidos 
por los vecinos de la Urbanización.  

 
Desde que está en el Ayuntamiento, no han despilfarrado. A él no le ha tocado 

los tiempos de las vacas gordas desde que es Concejal de Hacienda.  
 
 Interviene D. Mariano Merino, propietario de la calle Sangonera nº 2. El 
motivo de su intervención es proponer que sea posible la división de las parcelas, ya 
que ello sería de utilidad e interés para muchos propietarios. 
 
 Le responde José L. Méndez Botella, que ello tendría que ser recogido en la 
normativa de planeamiento del municipio. Que parece que el Ayuntamiento está en 
el proceso de aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y será en 
el mismo cuando se recogiera tal modificación.  
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 Indica el Presidente que no está ni a favor ni en contra de ello y tendrán que 
ser los vecinos quienes expresen su deseo al respecto.  
 

Interviene D. Eduardo Fernández Sacristán, propietario de la calle Duero nº 
4, quien indica que le gustaría que la asistencia a la Asamblea fuera mayor.  

 
Comenta que el presupuesto de la Urbanización asciende más de 2 millones 

de euros. Que en este último año ha sido censor de cuentas, valorando que la 
gestión que se hace es correcta.  

 
Al Concejal de Obras del Ayuntamiento le comenta el alto costo de viales, sin 

que el Ayuntamiento colabore decididamente en su mantenimiento, pese al alto IBI 
que pagamos. Que muchos de los vecinos que vivimos en la Urbanización no somos 
ricos, pese a lo que pudiera parecer.  

 
En Navidad el Ayuntamiento nos ponen una sola luz. Lo demás lo asumimos 

nosotros. Indica también a los representantes municipales que aquí vive gente 
normal y que la subida del IBI es disparatada, repite que no somos ricos. 

 
Que el 50% del presupuesto del Ayuntamiento se gastó en salarios de 

personal, lo que es disparatado e injustificado. 
 
Responde Roberto López (Presidente). Aclara que la partida que se destina a 

mantenimiento de la Urbanización es de 940.000.-€ y de ellos 281.000.-€ a 
seguridad privada. El resto es servicio de agua y depuración y no tiene nada que ver 
con el Ayuntamiento, ya que es un servicio que gestionamos los vecinos por decisión 
e interés propio.  

 
D. Joaquín Navarro indica que está a disposición de todos los vecinos del 

municipio que tengan interés en comprobar en que se gaste el dinero del 
Ayuntamiento. Está de acuerdo con que hay que limitar los gastos de personal y que 
ha pasado del 62% al 44%, gracias a un plan de reorganización que se ha hecho por 
él mismo. 

 
Interviene D. Evaristo Acosta, propietario de la calle Júcar nº 56, quien 

quiere que le aclaren la duda sobre el IBI. Dice que en el 2004 se revisó el valor 
catastral y hoy se paga cerca del 50% más, pese a que el valor de los inmuebles ha 
caído muy notablemente. El Ayuntamiento todavía no lo ha ajustado a la realidad y 
por ello el IBI que se paga es absolutamente desproporcionado. 

 
Respecto de la partida de asfaltado, que se compartía entre la Entidad y el 

Ayuntamiento, éste no está cumpliendo con su parte y debería asumir de forma 
efectiva su parte y reembolsarnos lo que no ha hecho y si nosotros. 

 
Igualmente, respecto de la seguridad vial, comenta que no se cumple la 

limitación de velocidad y no se respeta la normativa ni por los propios vecinos, a los 
que hace un llamamiento para que se cumpla.  
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Quiere saber sobre por qué se cambió el tema de la existencia de los dos 

contenedores de basura orgánica e inorgánica, que antes estaban juntos, 
habiéndose cambiado estos por otros gigantes, a gran distancia, lo que genera 
incomodidad y seguro es causa de que se recicle menos. 

 
Quiere saber la razón y a quién beneficia. 
 
Finalmente ve que algunos vecinos se quejan de que no se cumplen entre 

Junta y Junta temas que se prometen.  
 
D. Manuel Rodríguez (Concejal), responde que las limitaciones económicas 

causan grandes problema, que lo que se promete, se hace y se cumple. El cambio 
del sistema de los contenedores fue por razones de coste del servicio.  

 
Interviene D. Francisco Marín, propietario de la calle Duero nº 8, indicando 

que en Ebro nº 36 hay unos cactus en las aceras que impide el normal tránsito. A 
quien corresponde, debe eliminarse esos cactus. El mismo problema existe con los 
coches aparcados por las aceras. El Alcalde prometió en una reunión que iba a 
enviar una carta a todos los vecinos para que no se pusieran los coches sobre las 
aceras, y que posteriormente se sancionaría a quien no lo hiciera. No le consta que 
lo haya hecho. 

 
El Ayuntamiento debería obligar a hacer las aceras. Deberá obligar a que toda 

las aceras se hagan. Dice también que el autobús 519 (hospital) debería tener una 
parada, en el centro de la Urbanización, porque ahora se obliga a los vecinos a irse a 
donde la Universidad.  

 
Manuel Rodríguez comenta respecto de los cactus, que se toma nota y que ya 

se ha recomendado desde el Ayuntamiento que se haga lo mismo con los coches de 
las aceras. Había que sancionar y hacer viales de una sóla dirección, lo que seguro 
va a suponer luego múltiples quejas de muchos vecinos, que se quejarán de 
molestias y dirán que las multas no son más que una muestra del afán recaudatorio 
del Ayuntamiento. 

 
Que respecto de las aceras de construcciones antiguas no hechas, no puede 

hacer nada, ya que la obligación de hacer la acera, cuando se finaliza una nueva 
construcción, para que te den la licencia de primera ocupación, sólo existe a partir de 
una fecha.  

 
En cuanto a la parada de autobús, ya se ha solicitado al Consorcio de 

Transporte de la línea 519, e inicialmente se resiste a tal traslado. 
 
También que se le ha enviado una queja porque no permiten subir maletas a 

los autobuses.  
 
Interviene D.ª Annie Barbaza Tissu, propietaria de la calle Arlanzón nº 4, 

quien agradece a la Entidad por el desbroce de caminos que ha hecho en las zonas 
verdes.  
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Dice que la Entidad ha bloqueado el paso con unos bancos que ha colocado 

en la calle Duero. 
 
Que se pongan papeleras en todas las paradas de autobuses, en la calle 

Duero con Guadiana faltan.  
 
Falta un contenedor de plásticos en el punto limpio, por lo que solicita que se 

ponga.  
 
La señalización de los parking en los centros comerciales, debe repintarse 

porque no se ve.  
 
El Presidente le comenta que toma nota de aquello que compete a la Entidad. 
 
D. Manuel Rodríguez (Concejal), le agradece su intervención y se tratará por el 

Ayuntamiento de corregir los problemas por ella expuestos.  
 
Recuerda además que cuando los problemas existen, no hay que esperar un 

año para reclamarlos al Ayuntamiento.  
 
Interviene D. Cesar García, propietario de la calle Segura nº 21. En relación 

con el alumbrado del Cerro del Mosquito, insiste que se haga un carril-bici.  
 
También comenta el tema de la decisión de los nuevos contenedores para 

recoger los residuos inorgánicos que están muy alejados, son grandes e invaden la 
calzada. Felicitar al Ayuntamiento por corregir el nivel de deuda, pero recuerda que 
fue un Ayuntamiento del P.P. también el que la generó.  

 
Dice que la asistencia a la Asamblea es deplorable, muy pequeña. Que se 

piense como motivar a los señores para que asistan, sobre todo a los propietarios 
más jóvenes.   
 
 
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 01/04/11 AL 31/03/12. ACUERDO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA 
DEUDA QUE MANTENGAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA 
ENTIDAD COMO PARA PROCEDER A SU RECLAMACIÓN JUDICIAL.  

 
Interviene el Portavoz.- 
 

En primer lugar el Tesorero D. Luis Santos, les hará un informe de los 
Resultados y a continuación, podrán hacer Uds., las intervenciones relativas a lo 
tratado en este punto 3. que consideren oportunas.  
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Interviene el Tesorero: 

 
Se han remitido las cuentas correspondientes al ejercicio pasado, cuyos datos 

más relevantes son:  
 

 En primer lugar y siguiendo instrucciones de la Junta de Gobierno quiero hacer 
constar nuestro agradecimiento por su trabajo a los CENSORES DE 
CUENTAS QUE FUERON NOMBRADOS EN LA PASADA ASAMBLEA 
GENERAL D. VICENTE ORTEGA HERRANZ Y D. EDUARDO FERNÁNDEZ 
SACRISTAN. El documento de aprobación de tales cuentas se ha incluido 
dentro del cuadernillo económico que se ha incluido junto con la convocatoria 
de esta Asamblea. (Consta como ANEXO II de este Acta). 
 
Como habrán podido comprobar se ha remitido un informe económico 
elaborado conforme a los criterios de años anteriores, que ha recogido los 
resultados del ejercicio 2011/2012. 

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

 

 En cuanto al SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD, tengo que 
comentarles que ha existido un superávit en el pasado ejercicio de 40.851,63 
Euros. Este resultado se debe principalmente a que los GASTOS HAN SIDO 
UN 5,72% MENOS que los presupuestados, habiéndose procedido a dotar una 
provisión para la fumigación de pinos por importe de 8.065,00 Euros por no 
ser realizado en el ejercicio anterior, y los INGRESOS han sido un 1,44% 
MENOS de lo presupuestado.  

 
En cuanto al SERVICIO DE AGUA Y DEPURACIÓN, tengo que comentarles 
que tanto los ingresos como los gastos han sido menores a los 
presupuestados, esto se debe a un menor consumo de agua de los usuarios 
con respecto a lo previsto en los presupuestos. 

 
El resultado final, después de constituir sendas PROVISIONES para 
sustitución tramos en la red general por importe de 75.424,67 Euros y para 
conexión depuradoras por importe de 96.889,05 Euros, ha sido de 23.298,24 
Euros de superávit. Los INGRESOS han sido un 0,93% MENOS de lo 
presupuestado y los GASTOS un 2,71% MENOS  de lo presupuestado.  

 

 Respecto de las provisiones antes indicadas, indicarles que corresponden a 
parte del coste de realización de sendas obras que van a ser efectivamente 
ejecutadas en las extensión planteada en el presente ejercicio 2012/2013. Con 
esta técnica de pagarlas entre dos ejercicios se logra no producir el efecto de 
importantes de subidas de las tarifas, como supondría si toda la recaudación 
se hiciera tan sólo en un ejercicio.   

 

 Los niveles de cobro, que consideramos muy aceptables, han sido los 
siguientes: 
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CONSERVACIÓN SEGURIDAD AGUA Y DEPURACIÓN 

97,85% 97,82% 99,21% 

 
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 y cuestiones con respecto al cierre de las cuentas del ejercicio 2011/2012 que 
quieran plantearnos.  
 
 No se produce ninguna.  
 

Procédase a VOTAR EN LA PAPELETA de votación que se ha entregado al 
efecto. 
 
 (Las cuentas que fueron aprobadas constan en el ANEXO III de este Acta).  
 
 
4º. ELECCIÓN JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Interviene el Portavoz.-  
 

Informa que las NORMAS DE ELECCIÓN COMPONENTES DE LA  JUNTA DE 
GOBIERNO son las siguientes: 

 
a) Exigencias personales: 

 
Deberán ser los candidatos miembros personales de la Entidad, para lo que 

deberán, a su vez, ser dueño de parcelas, cualquiera que sea la tipología de vivienda 
que se puedan construir, ubicadas dentro del ámbito de actuación (artículo 8 de los 
Estatutos). 
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b) Número de miembros a elegir: 
 
1º. La Junta de Gobierno estará compuesta por un número de personas 

comprendida entre cinco a diez y será designada por  la Asamblea General por 
un periodo de dos años. La mitad de ellos redondeado por exceso deberán ser 
propietarios residentes en la urbanización.  

 
2º. El Presidente será designado directamente por la Asamblea y no podrá ser 

reelegido por  más  de  dos  periodos  consecutivos.   Si  no  existieran  
candidatos se elegirá por sorteo. (Art. 21 de los Estatutos) 

 
c) Procedimiento electoral: 

 
1º. La presentación de la candidatura se realizará mediante escrito dirigido al 

Presidente de la Junta de Gobierno en la que se indicará el nombre de las 
personas que la componen, su domicilio, si son residentes en la Urbanización 
y el candidato propuesto a Presidente. (Art. 21 Estatutos). 

 
2º. La entrega del escrito en las oficinas deberá hacerse con al menos cinco días 

de antelación a la celebración de la Asamblea General en la que se va a 
producir la posible elección, entregándose al interesado copia sellada de su 
escrito de presentación (Art. 51 del Reglamento de Régimen Interior).  

 
3º. Llegado el punto del Orden del día el Secretario de la Entidad dará lectura de 

las distintas candidaturas presentadas y se efectuará la votación mediante 
voto secreto, practicándose el recuento de los mismos por el Presidente y 
Secretario de la Entidad, pudiendo las distintas candidaturas que se presenten 
tener un interventor en tal recuento (Art. 52 y 53 del Reglamento de Régimen 
Interior). 

 
4º. Realizado el recuento se proclamará la candidatura elegida. 

 
5º. En el caso de que sólo hubiera una única candidatura se declarará electa (Art. 

54 y 55 del Reglamento de Régimen Interior). 
 
6º. Para la presente elección, sólo se ha presentado una encabezada por D. J. 

Roberto López González, que se presentó el lunes 11 de Junio, escrito con nº 
de Registro de entrada 34/12. 

 
  Dicha candidatura está compuesta por las siguientes personas. 
 

- D. J. ROBERTO LÓPEZ GÓNZÁLEZ, como candidato a PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO. 

- D. JOSÉ LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ. 

- D.  JOSÉ HERRERA DEL PINO. 

- D. JUAN PABLO GARCÍA BLANCO. 
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- D. AVELINO FERNÁNDEZ MARTÍN. 

- D.ª. SONIA LÓPEZ DE HERAS. 

- D. LUIS MUÑOZ PATTIER. 

- D. LUIS SANTOS OCAÑA.  

- D. FRANCISCO CASAS UBAGO. 

- D. RAMÓN GARCÍA PARRA. 
     

Todos ellos con residencia en la propia Urbanización El Bosque.  
 

De conformidad con lo antes manifestado en el punto 6º se debe proceder a 
declarar electa la misma. 

 
 
5º. 5.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/12 AL 31/03/13, ASÍ COMO DE LA 
CUOTA MENSUAL PROPUESTA DE 34’10 EUROS/PUNTO (IVA NO 
INCLUIDO). 

 
 

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

 
Se cede la palabra a D. Luis Santos (Tesorero).  

 
Se han remitido los presupuestos de Conservación y Agua correspondientes a 

este ejercicio. 
 

 Como es habitual todos los años, junto con la convocatoria se ha remitido una 
PROPUESTA DE PRESUPUESTOS para el ejercicio 2012/2013. 

 

 En cuanto al PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD, el 
criterio que se fija es el de actualizar la cuota  en el 2%, lo que supone un 
incremento de 0,79 Euros por punto y trimestre (IVA INC.), siendo la nueva 
cuota trimestral de 120.72 € (IVA incluido). 

 
Con todo ello la cuota de CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD pasa de 39.45 
Euros al mes a 40.24 Euros el mes, (18%) IVA YA INCLUIDO. 

 
Además, tal como ya habremos podido comprobar, desde el primer trimestre 
de este ejercicio se ha iniciado el proceso de devolución de 72.-€ / trimestre / 1 
punto (o fracciones en otra topología de parcelas), correspondiente al cobro 
que se hizo en su día para la reforma del alumbrado viario. Tal deducción 
afectara a los cuatro trimestres del presente ejercicio. Con tal deducción la 
cuota trimestral quedara realmente en: 
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Cuota con subida trimestre …………… 120’72.-€ 
 Devolución alumbrado ……………………  -72’00.-€ 
        -------------------------- 
 Importe final del recibo a pagar ……   48’72.-€ / trimestre / punto 
 

Esta devolución, como ya fue informado, no se hará mientras el propietario 
tenga deudas contraídas con la Entidad, compensándolas en su caso. 
 
Finalmente, como es habitual, esta cuota se cobrará a en los primeros días de 
cada trimestre.   

 
 

 En cuanto al SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA, el 
criterio que se fija es el de igualmente actualizar la tarifa en el 2% en cada 
tramo de consumo, así como en la depuración de agua, quedando con los 
siguientes importes: 

 
   Mínimo 60 m3 …………… 0,1891.-€ 
   61 m3 a 100 m3 …………… 0,2743.-€ 
   101 m3 a 140 m3 …………… 0,4250.-€ 
   A partir de 141 m3 …………. 0,6041.-€ 
 
   Tarifa Depuración.- 

Total consumo m3  ……….. 0,2680.-€ 
 

Aunque el recibo del agua esta condicionado por el consumo que se produzca 
del mismo, para que sirva de referencia orientativa en el mínimo bimestral 
(60m3), la subida supondría, un total de 1’44 €; para un consumo de tipo medio 
(250 m3), 9 € bimestrales y finalmente para un consumo de tipo alto (500 m3) 
20’34 € bimestrales. 
 
Los recibos del agua serán de cobro bimestral y serán facturados a bimestre 
vencido, lógicamente una vez realizada la lectura a cada usuario.  
 

 Los principales gastos e inversiones presupuestados son: 
 

 Conservación / Seguridad: 
  

- Conservación de viales ………………… 100.630.-€ 
 - Alumbrado publico …………………………   86.260.-€ 
 - Conservación General …………………........... 227.700.-€ 
 - Servicio de Seguridad …………………........... 288.430.-€ 
 
 Agua / Depuración:  
 

- Energía eléctrica  ………………………… 257.510.-€ 
- Conservación General …………………........... 285.240.-€ 
- Reforma Red c/Duero …………………........... 241.120.-€ 
- Gastos de Depuración ………………………… 346.860.-€ 
- Reforma Edar 1  ………………………… 223.500.-€ 
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Informa también que las distintas partidas que se proponen en los 
presupuestos no se valoran de una manera automática con un porcentaje lineal de 
subida, sino valorando cada una y realizando una concreta previsión de gasto, 
indistintamente éste sea corriente o de inversión.  
 

Si alguien desea alguna aclaración al respecto, con mucho gusto se las 
damos. 

 
Como no se solicita alguna, se indica se proceda a votar en papeleta 

entregada al efecto. 
 
 (Los Presupuestos que fueron aprobados constan en el ANEXO IV de este 
Acta). 
 
 
6º. NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   

ECONÓMICO 12/13. 
 

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

 
Se presentan como titulares:  

- D. José Gaspar Arnés Acevedo, propietario de la calle Miño, nº 100 
- D. Juan de Dios Serrano, propietario de la calle Duero, nº 92. 

 
Y como suplente: 

- D. José Enrique González Rodríguez, (Representante Com. Prop. Bosque 
Golf), propietario de la calle Guadiana, nº 115. 
 
Muchas gracias a los tres y nos pondremos en contacto con Uds. 
 
Se recuerda nuevamente que al margen de los censores las cuentas, toda la 

información económica de la Entidad está siempre a disposición de todos los vecinos 
en su Sede. 
 
Interviene el Portavoz.- 
 

Quien indica que se va a recoger todas las papeletas de votación en este 
momento para hacer el recuento provisional antes de que finalice la Asamblea y 
solicita dos interventores de voto nombrados por la Asamblea para tal fin, 
ofreciéndose  los propietarios de la calle Arlanzón nº 4 y Júcar nº 31 (en el ANEXO I 
consta el acta levantada que recoge los resultados de la votación). 
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7º. INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES. 
 

Interviene el Portavoz.- 
 

Se informa que este es el momento de que los asistentes tomen la palabra, 
para hacer sugerencias, quejas o recomendaciones sobre todo tipo de temas 
generales, recordándose que lo hagan mediante el micrófono para que se grave la 
intervención y coste en acta, rogando que en beneficio de todos sean breves. 
 
 Interviene D.ª Mercedes Rodríguez Madrid, propietaria de la calle Duero nº 
16. Se queja de la accesibilidad, ya que aunque la había para asistir al salón de la 
reunión no estaba bien señalizada.  
 
 Pregunta a los Concejales sobre el Plan de Movilidad Urbana del Municipio.  
 
 Responde D. Manuel Rodríguez que el proyecto de quitar barreras ya se está 
haciendo tanto en El Bosque, como en el resto del Municipio. Además se está 
realizando a la vez una tarea informativa para que los vecinos no pongan más 
obstáculos porque por mucho que haga el Ayuntamiento, si no colaboramos todos, 
no se podrá solucionar el problema.  
 
 Interviene D. Eduardo Fernández Sacristán, propietario de la calle Duero nº 
4, a quien le preocupa el tema del agua. Dice que tiene cal, que no duda que sea 
potable, pero que las plantas no progresan. 
 
 Le responde Roberto López (Presidente) que los análisis están bien, que 
cumple con la normativa y que se controla por la Comunidad de Madrid.  
 

Respecto del sistema de recuento de voto el interviniente indica, que se 
busque una solución más transparente.  
 

Le responde el Sr. Méndez que el procedimiento es absolutamente claro y 
proporcionado, pues como ha podido ver, cuando el propietario llega a la Asamblea, 
previa la acreditación de su propiedad, se le entrega la papeleta de votación y una 
vez que se han tratado en la reunión todos los temas que son susceptibles de votar 
se recogen las papeletas y junto con dos interventores elegidos por la Asamblea que 
lo controlan, se procede al recuento de los votos, de lo que se levanta un acta y se 
comunica a los asistentes a la Asamblea. Además, aunque el voto es 
estatutariamente secreto, en la papeleta de votación hay un espacio para que se 
ponga el nombre, si el interesado lo desea, y pueda comprobar que su papeleta está 
en las urnas. No se puede olvidar que esto es una reunión de una comunidad y no 
unas elecciones o un referéndum.  
  
 Interviene D. Manuel Palacios, propietario de la calle Zújar nº 31. Comenta 
que un árbol y una planta es un regalo. 
 
 Lee la carta de su mujer que se publica en la Revista de El Bosque, en la que 
propone que cese la poda generalizada e intensiva porque según su entender, está 
dañando a los árboles.  
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 También indica que no puede correr por las aceras porque, o no existen o 
están llenas de obstáculos. Una situación sería pintar una raya en la calzada 
destinada a peatones y ciclistas.  
 
 Denuncia que hay compra-venta de coches pirata frente a las pistas de tenis, 
en la calle Bidasoa, que ocupa prácticamente todo el aparcamiento. 
 
 Pide cuidado con la fumigaciones que se hacen, ya que se dañan a las abejas.  
 
  Responde D. José Herrera como Vocal de Medio-Ambiente, quien lee el 
informe realizado por un Ingeniero Técnico en Jardinería relativo a la poda y 
fumigación: 
 
  “ Los pinos carrascos de la Urbanización El Bosque, están afectados por una 
enfermedad que se conoce como el “flameado” del pino halepensis y que es endémica en 
toda la cuenca mediterránea. Está producida por el hongo “Sirococcus sirobilinus”, y los 
daños consisten en una seca ascendente de las acículas de las ramillas más bajas, 
pudiendo llegar a la muerte del pino cuando los ataques son muy fuertes, o continuados en 
el tiempo. También se ha detectado la presencia de otro hongo, el “Thyriopsis halepensis” 
que produce daños en el interior de las acículas pero de menos importancia que los 
causados por el primero. 
 
  Una vez conocido el parásito, que sólo ataca a esta especie de pino, vamos a 
enumerar las medidas a tomar para paliar sus efectos. 
 
  En primer lugar, no tomar piñones de pinos afectados para su reproducción, pues las 
nuevas plantas nacen con la enfermedad. No es nuestro caso, pero si se tiene presente a la 
hora de repoblar pinos en las calles, haciéndolo con pino piñonero que es resistente a la 
enfermedad. 
 
  En segundo lugar, realizar los trabajos de limpieza y poda de las ramas afectadas, 
retirando el material podado a vertedero.  
 
  Y en tercer lugar la lucha química, que en este caso sólo puede ser preventiva ya que 
hasta la fecha no se conoce un producto que aplicado al pino acabe y erradique la 
enfermedad. Se están realizando experiencias con productos inyectados al tronco para que 
se incorporen a la corriente de savia y lleguen a las ramillas afectadas, pero las 
conclusiones de estas experiencias no son definitivas.  
 
  En nuestro caso, realizamos lo recomendado desde siempre y es la protección de los 
brotes y ramillas con productos  preventivos a base de cobre. El cobre se conoce como uno 
de los primeros fungicidas y sigue en pleno vigor, siendo el único producto químico 
autorizado por la agricultura ecológica y perfectamente compatible con la fauna y con las 
abejas. 
 
  Para tener una protección de las ramillas de los pinos se deben hacer al menos tres 
tratamientos escalonados en el tiempo. El primero al desborre del brote aproximadamente 
en el mes de Febrero/Marzo según las condiciones climáticas. El segundo en Mayo/Junio y 
el tercero en Septiembre/Octubre. A veces puede ser importante en el segundo tratamiento, 
cuando hay una población importante de pulgón en el pino que llegue a constituir plaga, 
añadir un insecticida en el mismo tratamiento para controlar este pulgón. Y en el tratamiento 
de otoño, evaluar la presencia de procesionaria del pino y si esta es importante, añadir el 
producto específico (diflubenzurón) para controlarla en el mismo tratamiento, de forma que, 
como se suele decir, mataríamos dos pájaros de un tiro.  
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  Este año la población de pulgones es baja salvo en algunos pinos que ya tenemos 
localizados que es muy alta. Lo que hacemos es tratar aisladamente estos pocos pinos con 
un insecticida específico que son los que realmente lo necesitan.  
 
   
 Mantenemos las fuentes de información para estar al día en los últimos avances en el 
control del parásito, por si en un momento determinado se produce algún avance importante 
en el control de hongo. “   
 
  También indica que de los productos de fumigación que se utilizan, 
expresamente consta que no afectan a las abejas.  
 
  No hay intereses ocultos como el dice en la carta publicada en la revista. 
Cuando se poda o tala un árbol, siempre está técnicamente justificado, así como 
debidamente autorizado por quien es competente.  
 
  También se aclara que la Entidad no ha talado ningún olmo de la 
Urbanización, por lo que lo consta en la carta del anterior interviniente, carece de 
sentido o está mal dirigida la queja.    
 

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 

2012. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. 
 
 
Villaviciosa de Odón, a 9 de Julio de 2012. 
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