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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: 15 de Junio de 2014. 
 

HORA: 10:30 AM. 
 
REPRESENTANTES MUNICIPALES:  
 
TERCER TENIENTE ALCALDE,  
CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA, Y RELACIONES CON 
LAS ENTIDADES URBANÍSTICAS:  D. JOSÉ JOAQUÍN NAVARRO CALERO. 
 

CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, 
VIVIENDA, RÉGIMEN INTERIOR Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS:   D. JUAN MANUEL GODINO GARCÍA. 
 

CONCEJALA DELEGADA DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTES:     D.ª OLIVIA GARCÍA MOYANO. 
 

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. 
 

SECRETARIO Y VOCAL DE 
RELACIONES VECINALES:   D. AVELINO FERNÁNDEZ MARTÍN.  
 

TESORERO:      D. LUIS SANTOS OCAÑA. 
 

VOCAL DE COMUNICACIÓN Y    
ALUMBRADO:     D. JUAN PABLO GARCÍA BLANCO.  
 

VOCAL DE ACTIVIDADES SOCIO/ 
CULTURALES Y DEPORTIVAS:   D.ª SONIA LÓPEZ DE HERAS. 
 

VOCAL DE INFRAESTRUCTURAS,  
OBRAS Y DE PERSONAL:   D. LUIS MUÑOZ PATTIER. 
 

ADMINISTRADOR Y ASESOR JURÍDICO:    D. JOSÉ LUIS MÉNDEZ BOTELLA. 
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PROPIETARIOS ASISTENTES  PROPIETARIOS ASISTENTES 
       

CALLE  NUMERO  CALLE  NUMERO 

       
Alagón …………… 13  Segura …………… 27 

Alcarache …………… 5  Sil …………… 31 

Alcazaba …………… 2  Tajo …………… 25 

Alcazaba …………… 5  Tambre …………… 1 

Alhama …………… 8  Tambre …………… 3 

Arlanzón …………… 4  Ter …………… 2 

Bidasoa …………… 9  Ter …………… 13 

Bidasoa …………… 26  Ter …………… 22B Ch.51 

Cigüela …………… 1  Urumea …………… 2 

Cigüela …………… 6     

Cigüela …………… 7     
Cigüela …………… 15     
Cinca …………… 12     
Duero …………… 4     
Duero …………… 8     
Duero …………… 19     
Duero …………… 64     

Duero …………… 90     
Duero …………… 154     
Ebro …………… 35     
Ebro …………… 73     
Eo …………… 5     
Eresma …………… 2     
Eresma …………… 9     
Eresma …………… 11     
Eresma …………… 12     
Guadalete …………… 2     
Guadalmedina …………… 17     
Guadalmedina …………… 18     
Guadalmedina …………… 29     
Guadalquivir …………… 22     
Guadiana …………… 26     
Guadiana …………… 107     
Jallas …………… 10     
Jándula …………… 1     
Jándula …………… 10     
Júcar …………… 27     
Miño …………… 99     
Miño …………… 100     
Navia …………… 30     
Nogalte …………… 16A     
Oraque …………… 3     
Órbigo …………… 8     
Órbigo …………… 9     
Pisuerga …………… 26     
Porma …………… 1     
Quipar …………… 14     
Sangonera …………… 2     
Sangonera …………… 14     
Sangonera …………… 16     
Segre …………… 5     
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PROPIETARIOS REPRESENTADOS 
       
CALLE  NUMERO     
       

Alhama …………… 14     
Alhama …………… 20     
Bidasoa …………… 5     
Cigüela  …………… s/n     
Cinca …………… 8     
Cinca …………… 10     
Cinca …………… 11     
Duero …………… 37     
Duero …………… 37 BIS     
Duero …………… 92     

Ebro …………… 48     
Gargáliga …………… 12     
Gargáliga …………… 19     
Gargáliga …………… 27     
Guadalhorce …………… 37     

Guadiana …………… 25     
Guadiana …………… 42D     
Guadiana …………… 102     
Jándula …………… 5     
Júcar …………… 2     
Júcar …………… 47     
Miño …………… 53     
Múrtiga …………… 4     
Navia …………… 28     
Órbigo …………… 1     
Oria …………… 12     
Pisuerga …………… 21     
Pisuerga …………… 23     
Pisuerga …………… 69     
Quipar …………… 10     
Segre …………… 6     
Segre …………… 8     
Segura …………… 63     
Sil …………… 2     
Sil …………… 4     
Tajo …………… 53     
Tajo …………… 55     
Tajo …………… 79     
Ter …………… 9     
Ter …………… 11     
Ter …………… 16     
Ter …………… 19     
Tera …………… 1     
Tormes …………… 7     
Záncara …………… 5     
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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 01/04/13 AL 31/03/14.  

  
 
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 01/04/14 AL 31/03/15, ASÍ COMO DE LA CUOTA 
MENSUAL PROPUESTA DE 41’65 EUROS/PUNTO. 

 
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 14/15. 
 
 

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

DEL 15 DE JUNIO DE 2014 

 
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 que son:  

 
D. José Joaquín Navarro: Tercer Teniente de Alcalde, Concejal delegado de 

Economía y Hacienda y Relaciones con las Entidades Urbanísticas. 
 

D. Juan Manuel Godino: Concejal delegado de Urbanismo, Vivienda, 
Régimen Interior y Nuevas Tecnologías. 

 
Dª. Olivia García: Concejala delegada de Movilidad y Transportes 

 
Dª Elena Requena: funcionaria responsable de las relaciones con las 

entidades urbanísticas. 
 
Permítanme que antes de comenzar con los puntos del orden del día, les 

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

D. J. Roberto López González Presidente 

D. Juan Pablo García Blanco Vocal de Comunicación y Vocal de Alumbrado 

D. José Herrera Del Pino Vicepresidente y Vocal de Medio Ambiente 

D. Avelino Fernández Martín Secretario y Vocal de Obras e infraestructuras 

Dª Sonia López De Heras Vocal de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas 

D. Luis Muñoz Pattier Vocal de Comunicación y de Personal 

D. Luis Santos Ocaña Tesorero 

D. Ramón García Parra Vicepresidente y Vocal de Relaciones Institucionales 

 
Además están con nosotros también: 
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D. José Luis Méndez Botella: Administrador y Asesor Jurídico. 

D. Gervasio Marcos Treceño: Jefe de Mantenimiento y Servicios Técnicos. 

 
Por último, quiero también agradecer a la Dirección de la Universidad Europea 

de Madrid, que nos hayan cedido este salón para celebrar nuestra Asamblea anual.  
 
Informarles que va a actuar como PORTAVOZ en esta reunión D. RAMÓN 

GARCÍA PARRA, Vicepresidente y vocal de esta Junta de Gobierno”. 
 
 

Interviene el portavoz.- 
 

Previamente les informo sobre distintos temas de procedimiento. 
 

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 palabra en beneficios de todos. 

 
2º. Les recuerdo que en el punto 7º INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES, se 
procederá a recoger todas las intervenciones sobre temas generales de la 
Urbanización, y que los relativos a temas municipales se podrán plantear 
después de la intervención de nuestros representantes municipales, que se 
producirá 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. (Los resultados de las votaciones constan 
en el ANEXO I). 
 
 

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, como es habitual, el Acta de la Asamblea General Ordinaria 
anterior, de fecha 23 de Junio de 2013. Les recuerdo que lo que aprobamos ahora es 
la redacción del acta, no los acuerdos que fueron inmediatamente ejecutivos al ser 
ya aprobados dichos acuerdos en la citada Asamblea y que se comunicaron a todos 
los vecinos a la semana siguiente de su aprobación, lo que igualmente se hará con 
los acuerdos adoptados en la Asamblea que hoy celebramos. 
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Así mismo, los asistentes a esta Asamblea podrán conocer los resultados de 
las votaciones una vez finalice esta Asamblea, ya que se procederá a la votación y 
recuento de los votos una vez que se acabe el punto 5º, levantándose un acta del 
escrutinio realizado.  
 

Finalmente informar que el borrador del Acta de esta Asamblea General se 
“colgará” como todos los años en la página Web de la Entidad, en 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 pedirla personalmente y 
previa identificación de su condición de propietario. 

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

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

MUNICIPALES.  
 

Se recuerda que al acabar la exposición que se va a abrir en este punto, habrá 
un turno de intervenciones de unos 30 minutos máximo para tratar lo relativo al 
mismo. 

 
Recuerda nuevamente que los temas “generales” se tratarán en el punto 7º de 

la reunión relativo a Intervenciones de los Asistentes. Éste es sólo para los temas 
“municipales”.  
 

Interviene el Presidente: quien realiza el siguiente Informe que se transcribe 
literalmente: 

 

“Buenos días de nuevo, en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío 

propio les reitero los saludos y nuestro agradecimiento por su presencia en 

esta Asamblea.  

 
Igual que en años anteriores, voy a exponer un breve informe relativo a 

alguna de las actuaciones que hemos realizado el pasado ejercicio y sobre los 

principales problemas que a nuestro entender afectan a esta Urbanización. 

 
Siempre hemos entendido desde esta Junta que informar a los vecinos 

de los distintos temas de nuestra Urbanización es prioritario, a ello queremos 
también contribuir con este informe. 
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Además, periódicamente, 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, al igual que en las noticias que 
con mayor inmediatez se cuelgan en nuestra página Web. 
 
1º. En cuanto al tema prioritario de la SEGURIDAD, exponer que salvo el 

alarmante mes de Diciembre, en el que se produjeron 12 robos, 

podemos decir que estamos en una situación de “cierta” normalidad ya 

que en los otros meses el número ha sido: 2 en Enero, ninguno en 

Febrero, 3 en Marzo, 1 en Abril y 1 en Mayo.  

 
Insistimos en pedir que este importante servicio se preste debidamente 
por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos, ya que nuestra 
seguridad privada sólo es un complemento de los mismos y nunca puede 
llegar a sustituirlos. 
 
El Ayuntamiento nos ha dicho nuevamente que tiene en estudio el 
instalar una especie de comisaría de la policía local en la Urbanización. 
Por nuestra parte estupendo, pero siempre que no suponga una merma 
de la vigilancia efectiva en la calle por parte de la Policía Local, que es lo 
que realmente nos importa.  
 
Parece ser que las cámaras de video-vigilancia  ya funcionan a pleno 
rendimiento, “nunca es tarde si la dicha es buena”. 
 

2º. En cuanto al mantenimiento de viales: Este es uno de los temas más 

graves y sin duda el más costoso que tenemos. Seguimos realizando un 

esfuerzo importante en cada 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. 

 
En el último ejercicio, el coste que ha supuesto el mantenimiento de 
viales realizado tanto en bacheo como asfaltado ha superado los 
173.000.-€, con ellos hemos bacheado 2.208 m2 y asfaltado 15.912 m2. 
Pese a esto, se está ocasionando un notable deterioro en los viales de la 
Urbanización, ya que en algunos casos, el problema realmente ya no 
sólo está en la capa de rodadura superficial, sino en el firme que se 
encuentra debajo.  
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El Ayuntamiento nos ha informado que para este año tienen previsto 
bachear el tramo de la calle Guadiana, comprendido entre las calles Miño 
y Duero, lo que nos parece bien, pero sigue siendo claramente 
insuficiente desde nuestro punto de vista.  
 

3º. En cuanto a las aceras comunes: Decirles que ha continuado el 

proceso de ejecución anual de las mismas, que este año ha afectado a la 

calle Leizarán y ha supuesto 210 ml. de acera (unos 480 m2).  

 
4º. En cuanto al Alumbrado público: Han continuado las normales 

reparaciones, con un número de 148 averías, siendo de especial 

relevancia las que afectan a sus obsoletas redes, que cuando llueve 

generan derivaciones y frecuentes apagones por la pérdida de 

aislamiento de su cableado. 

 
El Ayuntamiento sigue dándole vueltas al tema de realizar una reforma 
integral del parque lumínico de todo el municipio, y por tanto también el 
de El Bosque, en la idea de lograr ahorros energéticos. 
 
A nosotros nos parece una idea estupenda, aunque parece que debe ser 
complicada de llevar a cabo, ya que esto mismo lo llevamos oyendo 
desde hace tres años y la situación sigue estancada, no podemos ni 
debemos olvidar que el actual alumbrado público de El Bosque es 
altamente deficiente y necesita por ello ser reformado en su integridad.  
 

5º. 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 de nuestra 

Urbanización, así como su extraordinario arbolado. 

 

 Como en años anteriores, 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 del alumbrado viario. El 

Ayuntamiento nos dijo que se iba a encargar de fumigar contra la 

procesionaria del pino y a nuestro entender lo ha hecho de forma parcial 

y claramente insuficiente.  
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 También, como cada año, hemos realizado un especial esfuerzo en 

podar encinas, desbrozar, y limpiar parte de las zonas verdes que 

tenemos, en las que desgraciadamente seguimos encontrándonos todo 

tipo de desechos depositados por algunos vecinos, que no son 

precisamente un ejemplo de civismo y de buen comportamiento. 

 
Debido a la gran cantidad de zonas verdes, es imposible limpiarlas todas 
anualmente, por lo que se hace de forma parcial, abarcando cada año 
unos 300.000 m2 de los 2.200.000 m2 que comprenden en total.  
 
Recordamos como todos los años, la necesidad de extremar al máximo 
el cuidado con el fuego para evitar incendios. Por nuestra parte en este 
momento se están limpiando los cortafuegos que existen en la 
urbanización. 
 

 Dentro de este apartado de medio-ambiente se encuentra el 

mantenimiento de las zonas ajardinadas (isletas, medianas, rotondas, 

etc.) que según el Convenio de Colaboración vigente, lo debe de prestar 

directamente el Ayuntamiento. Pues bien, el estado de mantenimiento de 

las mismas es absolutamente lamentable, presentan un abandono que 

realmente ha conducido a que ya ni sean zonas ajardinadas. Esto 

además se viene produciendo desde hace años, la anterior empresa 

contratada por el Ayuntamiento no hacía absolutamente nada, y la 

nueva, que ha comenzado  su contrato en el pasado mes de Septiembre, 

no sólo es que haya seguido en la misma línea, sino que es todavía peor. 

 
Puede servir como ejemplo el estado de mantenimiento del 
ajardinamiento de la nueva rotonda de la Urbanización de El Monte de la 
Villa. Este es un sitio que a los miembros de la Junta nos deja perplejos, 
porque en primer lugar, no sabemos para que se ha hecho con tanta 
prisa tal rotonda, cuando no está hecha todavía la conexión con la futura 
Urbanización; y en segundo lugar, en la misma se hizo una especie de 
plantación/ajardinamiento que luego se abandonó y que actualmente 
está perdida entre las malas y altas hierbas que han salido.  
 
Para los vecinos de El Bosque esto es simplemente terrible, porque dicha 
rotonda, junto con la existente más abajo, es la carta de presentación de 
nuestra Urbanización. Cuando alguien viene a visitarnos, “ESO” es lo 
primero que se encuentra.  
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 En cuanto a la fumigación de los pinos para controlar la plaga de la 

procesionaria, el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo que iba a ser 

un trabajo incluido dentro de los que realizaría la nueva empresa  de 

jardinería por él contratada. Pues bien, simple y llanamente hay que decir 

que lo que hizo dicha empresa fue un simulacro, no disponiendo de los 

medios necesarios para realizarla ni abarcando a todos los árboles.  

 
En este sentido les tengo que decir que esta actuación que venía 
realizando la Entidad hasta este último año es muy importante, porque no 
sólo afecta a la salud de los árboles, sino también a la salud de las 
personas, ya que las orugas son altamente urticantes y pueden producir 
reacciones alérgicas en las personas que las tocan.  
 

6º. En relación con el servicio de Agua: Hemos realizado mejoras 

importantes mediante el cambio de distintos tramos de la red que 

presentaba repetitivas averías, concretamente: 

 
- En la Calle Odra, 170 m. lineales.  

- En la Calle Riansares, 321 m. lineales. 

- En la Calle Alcarache, 130 m. lineales.  

 
Esperamos que con estas actuaciones las averías y las repetidas 
pérdidas de agua desaparezcan en esas zonas y sobre todo se eviten las 
constantes molestias que sufrían los vecinos.  
 
Otras actuaciones en materia de agua han sido: 
 
- La impermeabilización del depósito 3 del Cerro del Mosquito. 

- Se ha puesto una bomba nueva en uno de los pozos.  

- Y se han vallado los pozos por razones de seguridad y para evitar 

vandalismo.  

 
Además, estamos ahora ejecutando una nueva canalización de agua que 
va desde los depósitos del Club de Golf a los de la calle Guadiana, y 
cuya longitud será de unos 2.300 m. Esta canalización tiene la finalidad 
de evitar el actual riesgo importante de avería que tiene la antigua 
tubería de uralita y que supondría en caso de rotura dejar sin suministro 
de agua dos tercios de la Urbanización. Además esta inversión nos 
permitirá centralizar el control de la calidad del agua, al unificarse 
prácticamente todas las aguas en los depósitos de la calle Guadiana. 
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7º. En materia de Energía eléctrica. Intentamos buscar en el actual 

mercado liberalizado el proveedor que mejor precio nos oferta. También 

aprovechamos los recursos intentando que las bombas funcionen, 

siempre que es posible, en horas valle, donde el precio de la energía es 

bastante más barato. Esto es muy importante, porque la partida de 

gastos de energía es de las más relevante en el servicio de suministro de 

agua y depuración. 

 
8º. Precisamente en esta materia de depuración, les tengo que decir que 

con las últimas actuaciones que hicimos en el pasado ejercicio, el 

proceso de reforma de las depuradoras se ha dado por finalizado, 

quedando actualmente una sola depuradora de las tres que había. Esto 

permitirá ir logrando una explotación del servicio mejor, más racional y 

económica. Además, para ello, se ha montado un nuevo centro de 

transformación que da servicio a las plantas de bombeo.   

 
Les recuerdo que estas obras se han financiado enteramente con los  
ingresos ordinarios durante los últimos siete años sin necesidad de 
recurrir a derrama alguna. 
 

9º. Respecto de las Actividades socio-culturales, quiero resaltar una vez 

más el trabajo de los monitores y monitoras que hacen las mismas 

gratuitamente, siendo tales actividades por ello también gratuitas para los 

vecinos que las disfrutan. 

 
Han continuado las conferencias, cursos, exposiciones, teatro, la 
actividad de El Coro, la fiesta de Reyes y el Día del Árbol, y están 
previstas las X Fiestas de El Bosque, sobre todo para los más pequeños, 
que se celebrarán los días 28 y 29 de Junio.  
 
En este sentido, tenemos algunas quejas también por el pésimo 
mantenimiento del campo de futbol, que como no podía ser de otra 
manera, es una materia reservada de nuestro Ayuntamiento. 
 

10º. Precisamente, en cuanto a las Relaciones con el Ayuntamiento: En 

primer lugar, indicar que como ya se ha informado recientemente, se ha 

producido un cambio en la persona responsable de la Concejalía de 

Relaciones con las Entidades, cargo que ha pasado a ser desempeñado 

por el también Concejal de Economía y Hacienda D. José Joaquín 

Navarro, quien está con nosotros, y a quien agradecemos su presencia. 
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Respecto de los servicios que presta el Ayuntamiento, ya me he referido 
al penoso mantenimiento de las zonas ajardinadas y a las prácticamente 
nulas inversiones que hace en el apartado de asfaltado. 
 
El mismo problema tenemos con la limpieza viaria, ya que consideramos 
que la Urbanización está razonablemente limpia 8 meses al año y 
absolutamente sucia los 4 restantes durante los que cae la pinocha.  
 
Desde esta Junta de Gobierno no terminamos de entender que no se nos 
presten bien los servicios municipales, sobre todo con la subida del IBI 
que estos últimos años hemos tenido que soportar, la última este mismo 
año. Espero que el Concejal aquí presente nos informe de este asunto 
así como de cuantos otros Uds. deseen.  
 

11º. En relación con el documento de Avance para la modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana, que recientemente publicó el 

Ayuntamiento, tenemos que reiterar lo mucho que nos preocupan todos 

los desarrollos Urbanísticos que se hacen alrededor de nuestra 

Urbanización (tenemos la sensación de para este Ayuntamiento no 

existen otros sitios en el pueblo para edificar). Ya hemos indicado que 

esto generará graves problemas en la circulación. En cuanto al aspecto 

novedoso de poder cambiar las actuales parcelas unifamiliares a 

bifamiliares, nos parece que dará soluciones y posibilidades a algunos de 

los vecinos, pero por otro lado nos preocupa, ya que algunos servicios 

como el de suministro de agua no se pueden incrementar mucho más 

con nuevos usuarios.  

 
12º. Finalmente, y aunque se tratará de forma monográfica luego, la Junta 

hace una propuesta para los presupuestos de conservación/seguridad y 

los de agua/depuración sin subida alguna, manteniéndose por tanto la 

misma cuota mensual 41’65.-€ y la misma tarifa de gua.  

 
En consecuencia, se pagarán las siguientes cuotas trimestrales: 
 
- Adosado………………   62’48.-€ 

- Pareado………………   93’72.-€ 

- Unifamiliar……………      124’95.-€ 

- Otras propiedades ... 124’95.-€ (cada punto) 

 
Muchas gracias por su atención y a continuación, cedo la palabra a los 

representantes municipales aquí presentes”. 
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Interviene D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 
Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas, 
quien tras dar los buenos días comenta que recientemente se le ha asignado el área 
de las relaciones con las Entidades, que hará compatible con el área de Hacienda, 
donde va a poner todas las ganas y se pone a disposición de la Junta y todos los 
vecinos de esta Urbanización.  

 
Presenta a D. Juan Manuel Godino, Concejal Delegado de Urbanismo, 

Vivienda, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías, y Dª. Olivia García: Concejala 
delegada de Movilidad y Transportes, quienes le acompañan en esta Asamblea en 
representación del Ayuntamiento.  

 
Comenta que ha recorrido toda la Urbanización y ha detectado problemas que 

efectivamente hay que solucionar con urgencia.  
 
En cuanto a obras, lo más prioritario es el bacheo, donde tienen intención de 

gastar unos 100.000.-€, y se espera que se empiecen las obras en un par de 
semanas.  

 
No se ha hecho demasiado en estos últimos años porque no hemos tenido 

dinero en el Ayuntamiento a causa de una desmesurada deuda que tenía contraída, 
y que había que pagar.  

 
El Ayuntamiento ahora ya está en mejores condiciones de afrontar el futuro.  
 
En cuanto a Seguridad, se ha reducido la avalancha de robos que había en El 

Bosque y hay una patrulla fija de Policía Local y buena coordinación con la Guardia 
Civil.  

 
Está satisfecho por el pleno funcionamiento de las video-cámaras de 

Seguridad, que están ya todas instaladas y a pleno rendimiento. 
 
En cuanto al medio-ambiente, hemos tenido problemas muy serios, y es cierto 

lo que ha dicho el Presidente. El Alcalde dio un ultimátum y desde hace unos 20 días 
están reaccionando la contrata municipal de jardinería, que tenía en muy mal estado 
las zonas que le corresponde mantener.  

 
Está prevista la segunda barredora, para que no se acumulen hojas de los 

pinos. El Ayuntamiento se va a volcar en mantener la Urbanización como se merece.  
 
También se va a actuar en la nueva rotonda de la carretera del Monte de la 

Villa, que se va a recepcionar y la van a cuidar como tiene que estar.  
 
Se van a limpiar los contenedores de basura.  
 
A continuación, cede la palabra al Concejal de Urbanismo.   
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Interviene D. Juan Manuel Godino, Concejal delegado de Urbanismo, 

Vivienda, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías. Pasa a contar lo que tiene previsto 
para El Bosque en el Avance del Plan General.  

 
Se va a proceder a la regularización de las viviendas de los apartahoteles de 

las Calles Guadiana y Tera. 
 
El Avance legaliza estos dos edificios que son ya una realidad.  
 
Hay un segundo bloque que es la propuesta del cambio a vivienda bifamiliares 

(ahora sólo unifamiliares). Dos razones, la primera dar posibilidad de que convivan 
los hijos con los padres y la segunda que el coste del mantenimiento de las parcelas 
sean más llevaderos. 

 
En cuanto a las soluciones al tráfico, ahora hay tres salidas en la Urbanización 

y cuando vengan los futuros desarrollos, habrá más salidas al Monte de la Villa y al 
UZ4, que tiene un acceso directo a la M501 desde la calle Júcar.  

 
También por el Cerro del Mosquito se va a ampliar la carretera de Brunete, lo 

que mejorará el tráfico en esa zona.  
 
Comenta que la puerta de la Concejalía de Urbanismo está abierta para todos, 

y cede la palabra a Olivia García.  
 
Interviene Dª. Olivia García, Concejala delegada de Movilidad y Transportes, 

quien tras saludar a los presente, y poner en conocimiento de todos que pueden 
trasmitirle las quejas y propuestas que consideren oportunas, y en cuanto a 
transportes indica que se va a trabajar en la calle Tera, arreglando la zona y evitando 
la acumulación de autobuses, porque algunos vecinos de esa zona se quejan con 
razón.  

 
Se va a hacer una revisión de señales de tráfico. En cuanto a las rotondas 

aclara que es competencia de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento va a asumir 
su mantenimiento.  

 
Está pensado hacer un carril bici que comunique El Bosque con el casco de 

Villaviciosa de Odón. 
 
A continuación, se cede el turno de intervenciones de los asistentes, con 

relación a los temas municipales.  
 
Interviene D. José Mª Haro Sabater, propietario de la calle Tajo nº 25. 

Agradece al Concejal de Economía y Hacienda su buena disposición, que está lleno 
de buenas palabras, pero que no ve que se traduzcan en hechos. Que cumplan con 
sus obligaciones con la Urbanización El Bosque.  
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Tenemos baches, cables, jardinería sin cuidar, …. Hagan un plan de trabajo 

para que veamos los frutos, porque nos sentimos frustrados.  
 
Comenta la falta de desbroce de las aceras.  
 
Corresponde al Ayuntamiento el pintar los pasos de peatones, que se ocupen 

de eso. Propone que se pinte uno nuevo en la rotonda de la calle Ebro con la calle 
Miño.  

 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas, 
quien le indica que han tomado nota y que ya se han puesto a trabajar y que van a 
hacer un calendario de actuaciones. Que el desbroce se va a hacer con carácter 
inmediato (antes de fin de mes).  

 
Interviene D. Pedro Benito Palencia, propietario de la calle Órbigo nº 9. 

Indica que lleva años sufriendo el problema de los cazadores, de los que llegan los 
tiros a la proximidad por su casa. No hay seguridad. Que lo ha denunciado a la 
Guardia Civil y que no han hecho nada.  

 
Comenta también que cortaron la salida a Boadilla y sigue cortada.  
 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas, 
quien le indica que se lo van a comunicar a los cazadores. Lo va a tramitar a la 
Guardia Civil y se lo van a trasladar a la Asociación de Cazadores, para que 
respeten las distancias de tiro obligatorias a zona urbana.  

 
Interviene D. Eduardo Fernandez Sacristán, propietario de la calle Duero nº 

4. Con respecto al Ayuntamiento, quiere que sean claros y pregunta que hacen con 
el dinero que se paga. Que el IBI es exagerado. Indica que iban a hacer cosas y que 
ya han pasado dos años, pero no se ha solucionado nada nuevo.  

 
Esta es la principal Urbanización del Municipio. Él paga 1.400.-€ de IBI y 

además estamos en desigualdad con el resto de los vecinos del municipio porque 
también pagamos una cuota a la Entidad.  

 
Pagamos el doble de impuestos.  
 
Esto es una Urbanización pública, debe hacerse cargo el Ayuntamiento. Le 

pregunta al Sr. Navarro cuando se va a acabar todo esto. Villaviciosa tiene que 
recepcionar la Urbanización. Pide que la Entidad se acabe.  

 
Se han pagado 20 farolas de la carretera del Cerro del Mosquito, que no 

pertenecen a la Urbanización.  
 
Comenta la Sentencia de Campodón, que obliga a disolver la Entidad.   
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Tiene que criticar a la Junta saliente, porque no reacciona ante estos 

problemas.   
 
En cuanto al agua, indica que no se puede regar. Dice que el agua en la 

Urbanización está carísima. 
 
Responde D. J. Roberto López González, Presidente, quien le informa que 

no hay ningún vecino que utilice dicha calle que esté descontento ahora que se ha 
alumbrado. Que han mejorado totalmente las condiciones de seguridad, tanto para 
los coches, como para muchos viandantes que van por dicho tramo de calle, 
evitándose riesgos de graves accidentes.   

 
En cuanto a la recepción, a él no le parece una buena idea, está acordado en 

el Convenio de Colaboración, y aun así, el Ayuntamiento presta los servicios de 
forma deficitaria.  

 
Por ello, esta Junta no va a ceder los servicios hasta que tenga una total 

certeza de que se van a prestar por el Ayuntamiento con plenas garantías.  
 
En cuanto al agua, es baratísima y no se gestiona como una empresa, no hay 

ánimo de lucro y no creo que exista un lugar que la tenga más barata.  
 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas. 
Indica que la luz la paga el Ayuntamiento por importe de 300.000.-€ anuales, la 
recogida de basura y poda, como el alcantarillado. En el Bosque hay 80km. de viales 
que tienen un gran coste de mantenimiento.  

 
Los de Campodón ahora quieren ir para atrás. El agua se cederá al Canal de 

Isabel II, igual que al resto del pueblo, y pagará cerca de diez veces más el precio 
actual.  

 
Pagamos el IBI más bajo que permite la Ley. La base por el 0’5%. En cuanto 

se termine la prórroga el tipo impositivo, pasará al 0’4%, en el año 2015. No subirá. 
Hemos vuelto a solicitar la revisión a la baja del valor catastral. Se han bajado el 50% 
los vados, la Plus Valía. Se ha bajado la licencia de las terrazas. La intención es 
seguir bajando impuestos.  

 
Interviene D. Eduardo Fernandez Sacristán, propietario de la calle Duero nº 

4. Vuelve a quejarse de las luces del Cerro del Mosquito que instaló la Entidad y que 
hay tres Tenientes-Alcalde en el Ayuntamiento que cobran 70.000.-€. 

 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas, le 
indica que hay tres Teniente-Alcalde y que las cifras no son ciertos, y es falso que el 
se lleva 72.000.-€. Él sólo cobra 16.000.-€. Además, lo que cobran todos los 
concejales se puede comprobar en la página Web del Ayuntamiento, porque está 
publicado, y todos los vecinos lo pueden ver.  
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Ahora estamos saneados y se está gestionando bien, el Ayuntamiento de una 

forma sobria. Se ha bajado 22 puntos el coste que suponía el personal sobre el 
porcentaje total del gasto del Ayuntamiento.   

 
Interviene D. Gerardo Urchaga Rodríguez, propietario de la calle Júcar nº 

27. Felicita irónicamente a D. Joaquín Navarro porque le echa valor o cinismo. Ha 
hablado todo de futuro, pero no ha habado del pasado. Lógico, va a haber 
elecciones. Es vergonzoso como han tratado a esta Urbanización. Nos están dando 
un mal trato que no merecemos como vecinos de este Municipio que somos.  

 
Ve ahora, todavía más justificado, el incorporarse a la nueva Junta de 

Gobierno para reclamar lo que legítimamente nos corresponde.  
 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas. 
Indica que no viene a pedir que le voten. Ha buscado una solución a los problemas 
económicos que reconoce dejó su propio partido, pero esa era la realidad y había 
que solucionarla.  

 
Interviene D. Eduardo Verdes Ferrero, propietario de la calle Sangonera nº 

16. Tiene dos sugerencias. Primero, aclara el punto mas cercano desde el que se 
puede cazar, 200 metros a las viviendas y tirando de espalda.  

 
Respecto de la carretera del Moquito, es importante para que vean lo que está 

haciendo el Ayuntamiento de Boadilla en su municipio y comparen con el de 
Villaviciosa.  

 
Respecto de las zonas verdes, tenemos todas las parcelas perfiladas, pero hay 

plantas invasores que están ahogando árboles de gran fuste.  
 
Desde hace unos años, la fibra óptica se ha detenido. Estamos viendo que hay 

cableados tercermundistas. Dentro de un cierto tiempo, vamos a tener más 
instalaciones aéreas impresentables que impidan la realización incluso de la poda. 
Deberían enrollarse sobre cable de acero y hacer un cable único.  

 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas, el 
cual toma nota para trasladarlo a la Concejalía de Obras y se informe al respecto por 
escrito.  

 
Interviene D. Gonzalo Ximénez de Olaso, propietario de la calle Sil nº 31, 

que cual hace constar que hace dos años intervino para que no paguemos con IBI. 
Depositémoslo en el Juzgado. Lo único que se ha incumplido son los planes 
urbanísticos de la Urbanización que teníamos en el origen y por los que justamente 
él se vino a vivir aquí.  
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A él no le gustan los usos bifamiliares de los que nos hablan. No está de 

acuerdo porque quiere poca densidad de población. Lo que se nos da por el 
Ayuntamiento es mínimo y pagamos un IBI muy considerable.  

 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas, 
quien reitera que el IBI que se paga actualmente en Villaviciosa es el menor que se 
puede pagar con la legalidad vigente.  

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

Informa que el viernes pasado llegó sobre las 22:00h. a su vivienda y a las 24:00h. 
no tenía agua. Alguien le había cortado el agua. Hace un mes vino un señor a 
comprar su vivienda, cuando él no la tiene en venta. Lo dice que por cuestión de 
seguridad. Hay que vigilar este problema.  

 
Los carteles de la Urbanización tienen los cristales sucios por lo que no se ven 

bien los planos que están detrás. Hay que limpiarlos.  
 
Dice que no está solucionado el repetidor de T.V. pues a él no le llegan 

algunos canales.  
 
Propone que los autobuses 500A  y  519A que no tengan el final en la 

Universidad, sino en el Centro de la Urbanización, pues es incómodo desplazarse 
hasta allí.  

 
Responde D.ª Olivia García Moyano, Concejala delegada de Movilidad y 

Transportes. Indica que eso se ha planteado ya al Consorcio y no lo aceptan, porque 
no hay carga de pasajeros. 

 
Respecto del repetido de T.V. informa que está en funcionamiento, 

comentándose por el resto de asistentes que no tienen problemas de señal.  
 
Interviene D.ª Annie Barbaza Tissu, propietaria de la calle Arlanzón nº 4. Da 

la razón a D. Pedro Benito sobre el tema de la caza. También de los petardos con 
riesgo de incendio. Se queja de que los chatarreros pasen por la Urbanización. La 
patrulla de vigilancia deberían regularlo, pues pueden controlar los chalet y generar 
riesgo de posteriores robos.  

 
Nos han agradecido a los monitores la labor que hacemos, pero los del coro 

también participan en él y nos tienen olvidados.  
 
Responde D. J. Roberto López González, Presidente. Agradece a todas las 

personas que dirigen las actividades de las que se benefician muchos vecinos y por 
su puesto tiene en la máxima consideración a El Coro de El Bosque.  
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Interviene D. José L. Rodríguez Vivando, propietario de la calle Segura nº 
27, quiere saber que gestor se hace responsable de los residuos vegetales de la 
Urbanización El Bosque.  

 
Se podrían convertir en biomasa y generar electricidad. Podría ser muy 

interesante.  
 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas. 
Indica que se ha hablado en el Pleno del tema, pero que no es sencillo y es cierto 
que actualmente cuesta dinero el desprenderse de los residuos, que ahora van al 
vertedero y cuesta unos 300.000.-€ al año.  

 
Interviene D.ª Sagrario Fernández de Isabel, propietaria de la calle Ebro nº 

35. Comenta que después de haber oído a todos los vecinos y a los representantes 
municipales, quiere que luego las promesas y las demandas se traslade a la 
realidad, y que aparezca un calendario con plazos concretos de ejecución.  

 
Comenta la mala colocación de las farolas, pues no se ve bien a causa de los 

árboles que las tapan.  
 
Está en contra de las viviendas bifamiliares, pues ella vino a esta Urbanización 

porque le gustaba como era.  
 
Responde D. Joaquín Navarro Calero, Tercer Teniente Alcalde, Concejal 

Delegado de Economía y Hacienda, y Relaciones con las Entidades Urbanísticas. Se 
compromete a dar un calendario completo de actuaciones y se va a cumplir.  

 
Interviene D. Mariano Merino Rodríguez, propietario de la calle Sangonera 

nº 2. Respecto del cambio de las viviendas unifamiliares a bifamiliares, comenta que 
algunos si querrán porque las podrán vender bien.  

 
Responde D. Juan Manuel Godino García, Concejal delegado de 

Urbanismo, Vivienda, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías, quien comunica que 
sólo es una posibilidad, que se dará a todos los vecinos. No se va a aumentar, en 
todo caso, la edificabilidad actual de las parcelas.  

 
 
 

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 01/04/13 AL 31/03/14. 

 
Interviene el Portavoz.- 

 
En primer lugar el Tesorero de la Entidad 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 3º que consideren oportunas.  
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Interviene el Tesorero: 

 
Buenos días a todos y gracias por su asistencia. 

 
En primer lugar y siguiendo instrucciones de la Junta de Gobierno quiero hacer 

constar nuestro agradecimiento por su trabajo a los censores de cuentas que fueron 
nombrados en la pasada asamblea general D. Juan Carlos Sol García y D. Enrique 
Martínez Torres. El documento de censura de tales cuentas se ha incluido dentro del 
cuadernillo económico incorporado a la convocatoria de esta Asamblea.  
 

Como habrán podido comprobar el informe económico remitido, se ha 
elaborado conforme a los criterios de años anteriores, donde se han recogido los 
resultados del ejercicio 2013/2014. 
 

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 69.602,03 
Euros. Este resultado se debe principalmente a que los GASTOS HAN SIDO UN 
2,74 % MENOS que los presupuestados, y los INGRESOS han sido un 4,18% MAS 
de lo presupuestado como consecuencia de un mayor cobro del inicialmente 
previsto. El superavit del ejercicio 2013/2014 que ascendió a 69.602’03 € se ha 
aplicado al Fondo General de Reserva de Conservación que al cierre de este 
ejercicio arroja un saldo de 430.838,95 €. 
 

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 una PROVISIÓN  para ejecución de la 
tubería de intercambiador de depósitos por importe de 51.044,95 euros, ha sido 
equilibrado, es decir los ingresos han sido iguales a los gastos Tanto los 
INGRESOS como los GASTOS  han sido un 6,03% MENOS de lo presupuestado.  
 

Respecto de la provisión antes indicada, señalarles que está prevista para la 
instalación de una tubería para unir los depósitos situados en el Campo de Golf y los 
depósitos de la C/ Guadiana al objeto de bombear agua de aquellos a estos. 
 

Los niveles de cobro del ejercicio, que consideramos muy aceptables, han sido 
los siguientes: 
 

 
CONSERVACIÓN SEGURIDAD 

AGUA Y 
DEPURACIÓN 

Cobro Ejercicio en curso 98,09% 97,66% 98,29% 
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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 2013/2014. 
 

Interviene D. Eduardo Fernandez Sacristán, propietario de la calle Duero nº 
4. Dice que los presupuestos están abultadísimos, y por ello dan superávit.  

 
En el 2015, nuevamente contempla los presupuestos de adornos de Navidad. 
 
El salario del Administrador está muy alto. 
 
Responde D. J. Roberto López González, Presidente. Le indica que el 

presupuesto no está hinchado, y que además en este momento estamos hablando 
de los gastos del ejercicio pasado y no de los presupuestos de 2015. 

 
Respecto del administrador, se pidieron precios en la Comunidad de Madrid a 

trece ofertantes, en el año 2008 y su oferta fue nuevamente la más barata.   
 
Interviene D. Avelino Fernández Martín, Secretario y Vocal de Relaciones 

Vecinales. Informa que tiene un piso en Móstoles, es una edificación de pisos y paga 
el doble de comunidad de lo que paga en la Urbanización.  

 
Hay que ser escueto, todos tenemos derecho a intervenir y que no siempre el 

mismo interviniente cope todo el tiempo de la Asamblea y acabe cansando a todos. 
 
Interviene D. Francisco Marín Romero, propietario de la calle Duero nº 8, 

para interesarse sobre la partida de retribuciones de 151.271’24.-€ y 49.005’84.-€ de 
seguridad social y por otro lado de retribuciones de 160.619’13.-€ y 48.208’67.-€ 
también de seguridad social, pidiendo aclaraciones y si las mismas son los 
honorarios del administrador.  

 
Responde D. J. Roberto López González, Presidente. Que no, que tales 

partidas son el sueldo y el coste de seguridad social de empresa del personal de 
mantenimiento que tiene la Entidad, tanto para el servicio de conservación de la 
Urbanización, como del suministro de agua.  

 
La partida de gastos de los honorarios del servicio de administración va 

perfectamente individualizada y ha sido 67.976’51.-€ en el servicio de conservación, 
y 65.015’81.-€ en el servicio de agua (IVA incluido), y él paga el gasto de personal de 
oficina que hay en la Entidad, los programas informáticos y los ordenadores 
necesarios para prestar el servicio.  

 
El Sr. Marín Romero, se interesa sobre que personal es al que se refieren. 
 
Interviene D. Luis Muños Pattier, Vocal de Infraestructuras, Obras y de 

Personal. Indica que respecto del tema del Administrador, todos los años se crean 
polémicas ficticias en las Asambleas. En los Estatutos de la Urbanización se regula 
que es un cargo de confianza, que lo elige la Junta de Gobierno. Por lo tanto, es su 
facultad elegir el que mejor considere.  
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Comenta el personal que se incluye en sus servicios, el alcance del trabajo, los 

presupuestos comparativos que se pidieron por el anterior Presidente. Además, 
presta el servicio de asesor jurídico al ser abogado y él era el más barato. Mientras 
que él sea Vocal de Personal, le atará corto, pero por otro lado no tiene duda en 
mostrar su satisfacción por el servicio que presta él y su equipo.  

 
En cuanto al personal laboral, tenemos diez personas y son los que arreglan 

las averías y para eso se les paga conforme a su Convenio Colectivo, y eso nos 
asegura, por ejemplo, que tengamos un servicio de agua que sea baratísimo y que 
funcione en condiciones.  

 
Le hace un público reconocimiento al Sr. Méndez y que no se haya perdido ni 

una peseta.  
 
 
También lo quiere hacer al personal laboral.  
 
No produciéndose más intervenciones, se indica que en este punto se proceda 

a VOTAR EN LA PAPELETA de votación que se ha entregado al efecto.  
 
(Las cuentas, que fueron aprobadas, constan en el ANEXO II de este Acta). 

 
 
 
4º ELECCIÓN DE 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). 
 

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.  
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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 esta elección, solo se ha presentado una encabezada por D. J. Roberto 

López González, que se presentó el lunes 09 de Junio, escrito con nº de 
Registro de Entrada de esta Entidad 21/14. 

 
  Dicha candidatura está compuesta por las siguientes personas. 
 

 D. J. ROBERTO LÓPEZ GÓNZÁLEZ, con residencia en la calle  Navia nº 30, 
quien opta en dicha candidatura como candidato a PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO. 
 

 D. JOSÉ HERRERA DEL PINO, con residencia en la calle Eresma nº 2, de la 
Urbanización “El Bosque”. 
 

 D. AVELINO FERNÁNDEZ MARTÍN, con residencia en la calle Guadalmedina 
nº 18, de la Urbanización “El Bosque”.  
 

 D.ª SONIA LÓPEZ DE HERAS, con residencia en la calle Guadiana nº 107, de 
la Urbanización “El Bosque”.  
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 D. LUIS MUÑOZ PATTIER, con residencia en la calle Oraque nº 3, de la 
Urbanización “El Bosque”. 
 

 D. LUIS SANTOS OCAÑA, con residencia en la calle Quipar nº 14, de la 
Urbanización “El Bosque”. 
 

 D. RAMÓN GARCÍA PARRA, con residencia en la calle Eresma nº 11, de la 
Urbanización “El Bosque”. 
 

 D.ª SAGRARIO FERNÁNDEZ ISABEL, con residencia en la calle Ebro nº 35, 
de la Urbanización “El Bosque”. 
 

 D. GERARDO URCHAGA RODRÍGUEZ, con residencia en la calle Júcar nº 
27, de la Urbanización “El Bosque”. 
 

 D. ÁNGEL CASTÁN RUIPÉREZ, con residencia en la calle Ter nº 22 Ch. 51, 
de la Urbanización “El Bosque”. 

 
7º. De conformidad con lo antes manifestado, al sólo haber una candidatura, 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 01/04/14 AL 31/03/15, ASÍ COMO DE LA 
CUOTA MENSUAL PROPUESTA DE 41’65 EUROS/PUNTO. 

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

 

Interviene el Tesorero: 
 

Como es habitual todos los años, junto con la convocatoria de ha remitido una 
PROPUESTA DE PRESUPUESTOS para el ejercicio 2014/2015. 
 

En cuanto al PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD 
permanece invariable por lo que se mantiene la misma cuota de 41,65 € 
punto/mes, siendo 27,88 € la cuota de conservación y 13,77 la de seguridad 

 
Consecuentemente, la DETERMINACIÓN DE LA CUOTA EJERC. 2014/15 

(CONSERVACION+SEGURIDAD) trimestral (que es como se cobra) será la 
siguiente: 
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-  Por tipología de vivienda  

Vivienda Individual:    124’95.-€ 
Vivienda Pareada:        93,69.-€ 
Vivienda Adosada:        62’46.-€ 
Comercial, terciario, etc. cada 1 punto: 124’95.-€ 
 
En cuanto al SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA, el 

criterio que se fija es el de igualmente mantener la tarifa actual en cada tramo de 
consumo, así como en la depuración de agua, quedando con los siguientes importes: 
 
   Mínimo 60 m3 …………… 0,1929.-€ 
   61 m3 a 100 m3 …………… 0,2797.-€ 
   101 m3 a 140 m3 …………… 0,4335.-€ 
   A partir de 141 m3 …………. 0,6162.-€ 
 
   Tarifa Depuración.-Total consumo m3  …….. 0,2734.-€ 
 

Queremos hacer constar la ventaja sustancial que supone que la captación, 
depuración y distribución de agua la realice por sus propios medios la Entidad y no el 
Canal de Isabel II, tal y como queda reflejado en el estudio comparativo que se 
comenta seguidamente. 
 

CONSUMO M3 Cana Isabel II El Bosque Diferencia % 

60 96,14 € 31,34 € 64,80 € 306,78% 

100 235,74 € 56,48 € 179,26 € 417,40% 

140 375,34 € 87,59 € 287,75 € 428,53% 

250 759,24 € 195,24 € 564,00 € 388,87% 

500 1.631,73 € 439,91 € 1.191,82 € 370,93% 

750 2.504,22 € 684,57 € 1.819,65 € 365,81% 

 
Los principales gastos/inversiones presupuestados son: 

 
 Conservación / Seguridad: 
  

- Conservación de viales …………………  178.820..-€ 
 - Alumbrado publico …………………………  59.630.-€ 
 - Conservación General …………………........... 231.750.-€ 
 - Servicio de Seguridad …………………........... 296.800.-€ 
 

Agua / Depuración:  
 

- Energía eléctrica  ………………………… 277.000,00.-€ 
- Conservación General …………………........... 284.315,00.-€ 
- Mejoras en Instalaciones y Servicios…............ 294.084,95.-€ 
- Alcantarillado y Depuración ………………….. 126.460,00.-€ 
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Por mi parte nada más, sólo darles las gracias de nuevo por su atención y si 
alguien desea hacer alguna pregunta con respecto a estos Presupuestos estamos a 
su entera disposición. 
 
 Interviene D. José Mª Haro Sabater, propietario de la calle Tajo nº 25. Sobre 
el punto 3.1. Parques, Jardines y Arbolado de Aceras, quiere saber por qué la partida 
de poda de árboles se incrementa notablemente.  
 
 Se le indica que es así porque está previsto hacer una especial actuación en 
los pinos que impiden el paso de la luz de las farolas.  
 
 Interviene D.ª Isabel Jarque Peña, propietaria de la calle Guadalmedina nº 
17. Quiere saber a que se destina el personal de la Entidad.  
 
 Referente al agua hay mucha cal y se queja de ella. Habría que tomar 
medidas. Es muy mala para la salud, comenta que ella ha puesto un descalcificador. 
 

Responde Gervasio Marcos Treceño, Jefe de Servicios Técnicos, Quien le 
indica que el agua no tiene carbonatos, tiene bicarbonatos. No sirven los 
descalcificadores que funcionan con sal, sino los sistemas de osmosis inversa.  
 

Además, los de sal pueden ser perjudiciales, ya que cambian el calcio por el 
sodio, y ello puede ser perjudicial a las personas que tienen hipertensión arterial.   
 

La dureza del agua de la Urbanización oscila ente 8º - 9º franceses, que es 
calificada como semidura.  

 
En cuanto al personal, se destina al mantenimiento de la Urbanización y al 

servicio del agua, tal como ya se ha dicho antes.  
 
No produciéndose más intervenciones en este punto, se procede a votar los 

Presupuesto propuestos, que fueron aprobados y que constan en el ANEXO III.  
 
6º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   

ECONÓMICO 14/15. 
 

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

 
Se presentan como titulares:  
 

- D. Pedro Benito Palencia, propietario de la calle Órbigo nº 9. 
- D. Juan Luis Sánchez Hidalgo, propietario de la calle Pisuerga nº 26. 

 
Y como suplente: 
 

- D. Carlos Mesa Carmona, propietario de la calle Jándula nº 10. 
 
Muchas gracias a los tres y nos pondremos en contacto con Uds. 



   

 28 

 
Se recuerda nuevamente que al margen de los censores de 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 en este momento se van a recoger todas las papeletas de 

votación para hacer el recuento provisional de los distintos temas tratados 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 Tajo nº 25 y Pisuerga 
nº 26 (en el ANEXO I consta el acta levantada que recoge los resultados de la 
votación). 

 
 
 

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 una vez más que lo hagan mediante el micrófono para que 
se recoja en acta, rogando que en beneficio de todos sean breves. 
 

Interviene D. José Mª Haro Sabater, propietario de la calle Tajo nº 25. Le 
pregunta a la Concejala sobre el carril bici que se tiene previsto hacer. Quiere saber 
como va a ser.  

 
Responde Dª. Olivia García, Concejala delegada de Movilidad y Transportes. 

Le contesta que va a consensuar una propuesta con los vecinos.  
 
Luego, cuando la Junta lo sepa, lo comunicarán a los vecinos.  
 
Interviene D. Eduardo Fernandez Sacristán, propietario de la calle Duero nº 

4. Le indica a la Concejala de Transportes que el puente que nos une con el casco 
desde la rotonda, es muy estrecho. Cuando se viene por la circunvalación comenta 
la posibilidad de hacer una raqueta para que se pueda acceder nuevamente a la 501 
y no pasar por el puente.  

 
Comenta que él siempre se hace las críticas con ánimo constructivo.  
 
Pide disculpas si ha molestado al Concejal por el tema de la cuantía de los 

sueldos.  
 
Responde Dª. Olivia García, Concejala delegada de Movilidad y Transportes. 

Le indica que en ese puente no se podía girar a la izquierda, para eso se hizo la 
rotonda que está un poco más arriba, por las quejas vecinales se cambió el sistema, 
pero es una solución insegura.  
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Interviene D. José Herrera del Pino, Vocal de Medio-Ambiente. Quiere 

comentar como están de mal las zonas ajardinadas, que lo llevamos diciendo al 
Ayuntamiento que desde diciembre pasado. 

 
Recientemente hemos tenido una reunión con el Sr. Navarro en la que se 

comentó que se iban a poner medidas drásticas. Compara las rotondas de 
Villaviciosa con las de Boadilla.  

 
Interviene D. Ramón García Parra, Vocal de Relaciones Institucionales. Se 

identifica comentando que vive en la calle Eresma nº 11, tiene 55 años y dos hijos, 
es miembro temporal de la Junta de la Entidad. Luego entenderán por qué habla de 
temporal.  

 
En la Urbanización viven sus hijos, sus padres y algún hermano. 
 
Sus padres fueron los primeros en venir, en el año 1987, y él llegó en el año 

1994. Desde entonces, hasta el año 2010, y por razones de trabajo, rara vez se 
acercó por la Sede de la comunidad o participó en las asambleas. Esporádicamente 
cuando sucedía algo grave (como cuando mataron a su vecino Sr. Langa) o había 
una Convocatoria en la que algún vecino aconsejaba acudir, intervenía.  

 
Es en el año 2010, cuando decidió entrar dentro de la Junta de la Entidad. 

Tiene un negocio en Villaviciosa y ahora si tienen tiempo para colaborar con la 
Comunidad en la que vive, y donde tiene la mayoría de sus intereses personales y 
patrimoniales.  

 
Y es desde esta perspectiva, la colaboración en la Comunidad, desde la que 

se quiere dirigir a todos los asistentes. Quiere apelar para que se involucren, en la 
medida en la que cada uno pueda, en el gobierno de nuestra Comunidad de 
propietarios. Que vean, como lo está haciendo él de primera mano, cómo se 
gestionan los intereses de todos.  

 
Somos una sociedad poco  participativa que, muchas veces, no nos importa 

poner en manos de otros nuestros intereses, a pesar de que pensemos que no lo 
están haciendo como debieran. Todo el mundo debería pasar por la Junta de la 
Entidad para observar cómo se gestiona nuestro dinero y se toman las decisiones. 
Estamos hablando de una Urbanización que tiene más población que la mayoría de 
los 8.000 municipios del país, con unos presupuestos importantes, como acabamos 
de exponer.  

 
Mientras que muchos (o algunos) de nosotros piensen “que algo se llevarán 

cuando están ahí” sin dejar espacio para la responsabilidad a la que estamos 
obligados por vivir en sociedad, no seremos nada más que una nación en tránsito 
hacia los países del primer mundo.  
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Y, para terminar, acérquense a la Entidad, que es suya, nuestra, participen y 

juzguen, como estoy haciendo yo temporalmente, si uno se puede fiar o no de los 
que administran y dirigen nuestra comunidad, y sólo después de esto, por favor, 
saquen sus propias conclusiones como lo ha hecho él.  

 
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 

2014. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. 
 
 
Villaviciosa de Odón, a 9 de Julio de 2014. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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