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SR. PRESIDENTE 
Don José Luis CABALLERO RAMÓN; DNI: 14539700C; Parcela: 58 Avda. de Dublin 
Don Javier CINTADO GARCIA; DNI: 31449109J; Parcela: 28 de Avda. Ñapóles 
Doña Carmen VENTURA GARCIA; DNI: S182I93IX; Parcela: II de la CaHe U 
Don José María VUlena Ruiz; DNI. 50456420D; Parcela: 47 de la Posada de Castilla II 

EXPONEN: 

Que todos los que suscribimos somos PROPIETARIOS de Parcelas en la Urbanización 
EUROVILLAS, siendo que DON JOSÉ LUIS CABALLERO es, igualmente, Presidente de la 
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NUEVO BAZTÁN 
Y VILLAR DEL OLMO (ASDENUVI), y teniendo interés en la IMPUGNACIÓN de la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 2011, que la Entidad de Conservación de Euroviiias 
(ECE) celebró, con fecha 2 de julio del corriente, por las irregularidades cometidas en la 
documentación enviada para la Convocatoria, exigencia de la Tarjeta de Asistencia" para facilitar la 
"Tarjeta de Votación", modo de realizar ese cambio, contenido de la mencionada Tarjeta de 
Votación, método y falta de competencia de las personas que han comprobado las delegaciones de 
representación, procedimiento del acto de votación, traslado de urnas, procedimiento de escrutinio, 
falta de garantías, de la homologación del programa informático y del blindaje del ordenador, 
incumplimiento de las garantías del secreto del voto, custodia de las "Tarjetas de Votación" y de las 
Delegaciones de Representación, etc. En general la falta de garantías democráticas, transparencia y 
legalidad en el desarrollo de la Asamblea y su Convocatoria. 

Por medio del presente escrito queremos dejar constancia fehaciente de la IMPUGNACIÓN 
anunciada, les REQUERIMOS por este cauce para que custodien las Tarjetas de Asistencia retiradas 
a los propietarios y las Tarjetas de Votación depositadas en las Urnas en tanto se resuelve la 
IMPUGNACION comunicada, por si los Organismos e instancias Judiciales las requieren para su 

SOLICITAMOS DE V.D...-Se tenga por presentado este escrito con las manifestaciones que 
en el mismo se contienen, y por formulada la citada IMPUGNACIÓN de la ASAMBLEA pendiente 
de conocer los extremos concretos del Acta de la misma así como el REQUERIMIENTO 
FEHACIENTE para la entrega inmediata y urgente de la misma, acordando cuantas actuaciones sean 
necesarias para reponer la legalidad en la Entidad, y con cuanto en derecho haya lugar. 

verificación. 

En Madrid a 7 de Julio de 2.01 
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