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José María Moreno González

Notario
el Nebrija, l. Alcalá de Henares

SSJ

NÚMERO DOS MIL ONCE. -----------------

ACTA DE PRESENCIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En la ciudad de Alcalá de Henares, mi

residencia, a veintidós de junio de dos

mil doce.--------------------------------

Ante mí, JOSÉ MARÍA MORENO GONZÁLEZ,

Notario del Ilustre Colegio de Madrid,

COMPARECE:

DON JOSÉ LUIS CABALLERO RAMÓN, mayor

de edad, casado, Arquitecto, con domici-

lio, a estos efectos, en Madrid, calle

Gasómetro, número 24 pro-

visto del N.I.F. 14.539.700-C.

Constan sus circunstancias personales

de lo que resulta de su documento de

identidad y de sus manifestaciones. -----

Interviene en sus propios nombre y de-

recho, como propietario de la parcela 58

de la Avenida de Dublín, de la Urbaniza-
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ción Eurovillas y, además, en nombre y

representación, como Presidente, de la

Asociación en Defensa de los derechos

Fundamentales de Nuevo Baztán y Villar

del Olmo (ASDENUVI), con N.I.F. número G-

84059732.

Su nombramiento resulta de la Asamblea

General Ordinaria de la Asociación, en

sesión celebrada el día 27 de mayo de

2.012, según resulta de certificación ex

pedida por Don Ángel Santos Santos, Se

cretario de la Asociación, con el Visto

señor compare

considero legí-lascuyas firmas

por haber sido

Bueno de

ciente,

timas,

su Presidente, el

puestas a mi pre-

sencia. Dicha certificación queda unida a

esta matriz. -----------------------------

No conozco al requirente, habiéndome

asegurado de su identidad por la concor

dancia de la fotografía y firma de su

documento de identidad, que me exhibe,

con sus rasgos fisonómicos y la que es

tampa en este instrumento. ---------------

Le juzgo, según interviene, con inte-
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rés legítimo para instar la presente ac

ta, a cuyo efecto, ---------------------

ME REQUIERE:

A mí, el Notario, para que, dado que

me he de constituir, ya que por turno me

corresponde, en el domicilio social de la

Entidad Urbanística de Conservación de la

Urbanización Eurovillas, sita en la zona

comercial Dos, en la calle Diez, sin nú

mero, de dicha Urbanización, término de

Nuevo Baztán, "carpa" habilitada al efec

to, a las nueve horas en primera convoca-

toria y, a las diez, en segunda, del

próximo día 23 de junio, para levantar

acta de presencia, acreditativa de las

posibles incidencias que puedan ocurrir

durante la celebración de la Asamblea Ge

neral allí prevista de la indicada enti

dad, levante acta igualmente sobre los

siguientes extremos:---------------------



1.) Hace constar que me entrega, para

que incorpore a esta matriz, lo que rea

lizo, carta remitida a la Entidad de Con

servación por los Ayuntamientos de vil lar

del Olmo y Nuevo Baztán, con fecha 1 de

Junio de 2.012, registro de Entrada en la

misma el 8 de dicho mes y año a las 13,23

horas, así como orden del día de la Asam

blea, a efectos de acreditar que, a jui

cio del requirente, no se cumplen los re

quisitos "básicos ll señalados en la comu-

nicación testimoniada.

2 .) Igualmente, me entrega, para unir

a esta matriz, lo que realizo, la notifi

cación que por la Entidad Urbanística de

Conservación se ha enviado sobre la Asam-

blea a los propietarios, junto con la

tarjeta de asistencia a la misma, hacien

do constar que entre la documentación re

cibida no se encuentra la tarjeta de vo-

te. --------------------------------------

3.) Compruebe, a mi llegada al recin

to, o en un momento posterior, si existe

o no sistema de control para el acceso de
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los propietarios, o sus representantes,

así como, en su caso, si el control es

manual o por sistema informático. -------

4.) Compruebe la forma de constitución

de la Mesa Presidencial, especialmente la

designación de los Interventores de la

Asamblea y si los mismos son elegidos en

la citada sesión de entre y por los allí

presentes o se procede a su designación

directa por la Mesa.---------------------

5. ) Compruebe si en la Asamblea se

hallan presentes, en razón a su cargo,

algún Concejal de los Ayuntamientos de

Villar del Olmo o Nuevo Baztán o cual-

quier otra persona delegada por los mis-

mos.-------------------------------------

6.) Compruebe si existe y haya dispo-

sición de las Candidaturas, o éstas dis-

ponen o pueden disponer de un listado o

"censo" de propietarios de toda la Urba-



nización con carácter previo a la cele

bración de la Asamblea y, de ser así, si

constan en el mismo los datos identifica-

tivos de los propietarios, incluido nO

del D.N.l.,

propiedades

ción de las

dirección de cada una de las

y coeficientes de participa

mismas en relación con el

conjunto de la Urbanización. -------------

7.) Compruebe si existen Mesa o Mesas

de votación y si es así quiénes componen

la presidencia, secretaría, vocales y de

legados de las Candidaturas. Y si la mesa

dispone de "censo" electoral con todos

los datos identificativos antes descritos

así como el momento en que son dispuestas

para su uso la "urna" o "urnas" y si se

encuentran precintadas o aseguradas y, en

tal caso, sistema empleado para ello. ----

8.) Compruebe si, durante la votación,

se solicita el DNI de la persona que de

posita el voto y, en caso de delegación o

representación, si se solicita por parte

de la "Mesa electoral" la acreditación de

la delegación mediante copia del DNI o
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documento bastante, del propietario que

delega.----------------------------------

9.) Compruebe, de forma aleatoria, si

en las "Tarjetas de Votación", facilita-

das para la emisión del voto, figura un

código de barras en cada punto del orden

del día, así como los datos de cada pro-

pietario y el coeficiente de la propie-

dad.-------------------------------------

10.) Compruebe el sistema de escruti-

nio de las "Tarjetas de Votación" y sis-

tema de recuento, y qué comprobaciones se

realizan sobre coeficientes, y de ser

sistema informático si existe certificado

V del software utilizado, y si las "Tarje

tas de Votación" son destruidas con pos-

terioridad al escrutinio y persona, en su

caso, que proceda a ello. Igualmente si

las delegaciones y autorizaciones reali-

zadas por propietarios ausentes son des-



truidas y por quién. En caso contrario,

quién se hace depositario de las mismas. 

Acepto el requerimiento, con los si

guientes condicionantes: -----------------

a.) Dado que he sido requerido por la

Entidad Urbanística de Conservación de la

Entidad Eurovillas para levantar acta de

presencia de los hechos que puedan acae

cer en la Asamblea General a que se re

fiere este acta, previamente a practicar

las diligencias solicitadas, consultaré

con la otra requirente la posibilidad de

levantar acta a la vez; en caso de dene

gar dicha autorización, este requerimien

to se entenderá rechazado. ---------------

b.) Y, por la misma razón anterior, si

en algún momento de la realización de la

diligencia, es incompatible, a mi juicio,

con la posibilidad de realizar la dili

gencia del otro acta, así lo haré constar

y la presente no se hará. ----------------

Dichos condicionantes son aceptados

expresamente por el otorgante. ----------

A los efectos de lo prevenido en el
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artículo segundo, punto dos, del Real De

creto 1612/2011, de 14 de noviembre, por

el que se modifican los Reales Decretos

1426/1989, de 17 de noviembre, y

1427/1989, de 17 de noviembre, por los

que se aprueban los aranceles de los No

tarios y los Registradores, así como el

Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el

que se aprueba el arancel de los Regis

tradores Mercantiles, dej o unida a esta

matriz, la minuta correspondiente a este

instrumento, en la que figuran los supli

dos, conceptos, bases y números del aran

cel, firmada por mí, en la que figuran

las obligaciones de información que se

establece en el apartado 2 de la disposi

ción adicional octava del Real Decreto

Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se

adoptan medidas extraordinarias para la

reducción del déficit público. ----------



De acuerdo con lo establecido en la

Ley Orgánica 15/1.999, el compareciente

queda informado y acepta la incorporación

de sus datos a los ficheros automatizados

existentes en la Notaría, que se conser

varán en la misma con carácter confiden

cial, sin perjuicio de las remisiones de

obligado cumplimiento a las Administra

ciones Públicas que estipula la Ley y, en

su caso, al Notario que suceda al actual

en la plaza. Su finalidad es realizar la

formalización de la presente acta, su

facturación y seguimiento posterior y las

funciones propias de la actividad nota-

rial. ------------------------------------

El señor compareciente lee por sí la

presente acta, por su elección. La en-

cuentra conforme, se ratifica y firma

conmigo, el Notario, que de su contenido

y extensión sobre cinco folios de papel

exclusivo para documentos notariales, se

rie AY, números el presente y los cuatro

anteriores correlativos. DOY FE. ---------

Está la firma del compareciente.- Sig-
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nado.- Notario autorizante.- Rubricados.-

Sello de la Notaría.---------------------

==================================

DILIGENCIA: --------------------------

El día veintitrés de junio de dos mil

doce, siendo las nueve horas, me consti-

tuyo, yo el Notario, en las instalaciones

de la "Entidad Urbanística de Conserva-

ción Eurovillas", sita en calle Diez, sin

número, Zona Comercial 11, Urbanización

Eurovillas, perteneciente a los munici-

pios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo,

donde se va a proceder a la celebración

de la Asamblea General Ordinaria de la

convocatoria a la hora al principio indi-

¡ ¡

V
Entidad, que tendrá lugar, en primera

cada y, a las diez horas, en segunda con-

vocatoria.-------------------------------

Antes de iniciarse la Asamblea, hago

constar a quien dijo ser el Presidente de



la Entidad, Don Rafael-Ramón Gallardo Do

mínguez e identifico por su D.N.l. número

8.778.309-A, mi condición de Notario, y

el obj eto de mi presencia y le pregunto

si me autoriza a practicar también el ac-

para la que he sido

"Asociación en Defensa

presencia,ta de

querido por

los Derechos

la

Fundamentales de Nuevo

re-

de

Baz-

tán y vil lar del Olmo" (Asdenuvi), el día

22 de junio de 2.012, número 2.011 de

protocolo, en los términos en que se en-

cuentra redactada, manifestándome tanto

él mismo como otro miembro del Consej o

Rector allí presente, quien dice llamarse

Don José Luis Bargueño que no tienen in

conveniente alguno para ello. ------------

Con relación al punto 3°._, compruebo

que no existe control para el acceso de

propietarios i sólo existen unos vigilan

tes de seguridad controlando el acceso y

el recinto donde se va ha celebrar la

Asamblea. --------------------------------

Con relación al punto 4 ° . - , la Mesa

que preside la Asamblea está compuesta
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por el Presidente y todos los miembros

del Consej o Rector, el letrado de la En-

tidad, el Auditor de la misma y además el

infrascri to Notario y un empleado de mi

Notaría.---------------------------------

Los interventores son designados en la

asamblea entre las personas que se apun-

tan previamente para ello, siendo elegi-

dos Don José Vega González y Don Felipe

/"\
(

Antón López, que son los dos primeros

propietarios que lo solicitaron. --------

Con relación al punto 5°._, asisten a

PSOE, A+B (Activa más Baztán) y Partido

la Asamblea como representantes del Ayun-

tamiento de Nuevo Baztán concejales deI

U los grupos Izquierda Unida-Los Verdes,

Popular.---------------------------------

Con relación al punto 6°._, compruebo

que no existe ningún listado o censo de

propietarios de la Urbanización, a lo que
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el Presidente Consejo Rector cuando se le

solicita autorización para practicar el

acta matiza lo siguientes: "Que no se en

trega y tampoco puede hacerse público el

listado o censo de propietarios de la Ur

banización, porque lo prohibe la Agencia

de Protección de Datos, al incluir datos

personales que están protegidos". --------

Con relación a los puntos 7 ° Y 8 ° . -,

durante el desarrollo de la Asamblea se

instala en una mesa la urna, la cual se

encuentra vacía y precintada con unas ti

ras blancas adhesivas, la cual se encuen

tra custodiada por un vigilante de segu

ridad; no existe ninguna persona presi

diendo dicha mesa; durante la asamblea

los asistentes a la misma van depositando

los votos que previamente han canjeado en

las oficinas de la Entidad Urbanística,

donde previamente han sido identificadas,

no requiriéndoles en el momento de depo

sitar el voto propio y los delegados

identificación alguna. -------------------

Con relación al punto 9°._, compruebo

jl.caballero
Resaltado

jl.caballero
Resaltado

jl.caballero
Resaltado



03/2012

BA1526983

varias tarjetas de votación, donde consta

en cada punto del orden del día un código

de barras, así como los datos del propie

tario, el número de parcela y el coef i

ciente de la propiedad. -----------------

y con relación al punto 10 o • -, com

pruebo que el sistema de escrutinio de

los votos se realiza mediante lectores

ópticos y un programa de ordenador, no

estando certificado el sofware utilizado,

según manifiesta la persona que dice ser

informático contratado por la Entidad Ur

banística; igualmente hago constar que

sólo son destruidas las papeletas de voto

no canj eadas , volviendo a introducir en

la urna los votos escrutados, siendo pre

cintada otra vez ésta, según manifiesta

el presidente del Consejo Rector, para

posibles impugnaciones. -----------------

No teniendo mas que hacer constar, doy

jl.caballero
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por terminada esta diligencia, que redac

to en mi estudio, al regresar con arreglo

a las notas tomadas donde la practique,

de cuyo total contenido y extensión, en

tres folios de papel exclusivo para docu

mentos notariales, serie BA, números el

presente y los dos, no siendo correlati-

vos a los de la matriz que la motiva, por

no haberse previsto para ésta y sucesivas

diligencias, en cuanto fuera procedente,

doy fe. ----------------------------------

Signado.- Notario autorizante.- Rubri

cado.- Sello de la Notaría. --------------

==================================

DOCUMENTOS UNIDOS
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JOSÉ!{A.RíA MORENO GONZ.l\LEZ¡ NOT1\llIODEL ILQ.STRE COLEGIO DEMA

ORlO, CON RESIDENCIA EN LA CIu.oAO D&A;LcALÁ 0& HeNARES. -----------
001' FE: considero legltimas las firmas y rúbricas que ant.ece-

den de Don Santos Santos y Don José-Luis Caballero Ramón, con
DD.NN. U. números 51.650. H5-N Y 14 .539. iOO-e¡ por haber sido puestas

a mi --------------..----......------ ----- ..-------------.. ----
On testilnonio queda archivado. _.._"".... ........ .. _

Alcalá <.le f!filna:re&, a 22 de Junio cle2 .012. -----..----....--..-----....
ANOTADO t.IBR.O IND¡~R.- SECCION II.- fillo 2.012 ...---..--------_..
ASIENTO NOMER.O 572. -1"-----....---..-..--------....---------------....---

Signado.- Notario autorizante.- Rubri-

cado.- Sello de la Notaría. -------------
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entidad de Conservaci6n de Evrovillas

tl. RM'aeI Gallardo. ~klente

~$ta ~$U escrito de fecha 22 de trI390 de 2012. con regi$tro de entrada
e el Ayun~to .(Ú¡\ Nuevo Baztánno 2955 yfeOOa ;U.()5-2012 debQlnos

/"\ nles'ene lo sígumnte,
¡

\ E prímer fugar -nuestta voluntadcontrlbuir en el mareo de nuestras
mpeteneias a no~lizartas polémicas Asamblea:s que se vienen eelebmndo

le le En.tfdad de Conservaoión de Eurovmas.
I

\r y romo senala en su oocrito y. en unmlento de conseguir un maroode
nsenso para el~lode la próx;ma asamblea general de la uñ>aniZación.

han mantenido reUfliones de tOdos los grupos políticos de los óos
untamlentosde Nuevo Baztány Vmar del Olmo con loe. reprB8entantes del

oo$f!jo R&ctor·de la Entidad de Conservadón así cumo con. Jos reptesentantes
de Jas dos asociaciones Vée.ínates "ViVir Euro\tillas" y 'AsdenuYl"', se ha intentado
poner de acuerdo El las partes sobre el modo de fUr\(~mientode la asamblea,
en aras a conseguir que una vez flnalizad.a la misma. la legitImidad de Jos
resu~obtenldosno.t:J cuestionada.

A los punrosproplJf!Sms por la Masa de EurOVillas. ~ Consejo Rector que Vd.
presídehace una oontraptepuesla que se recoge en el eSCtim antes· referido. En
ese oondicionadofaftan a nuestro luic10 tres punlos fundamentales que

jl.caballero
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'CDnfttUyen fa garantía de la lffimundable transparencia del proceso eledoral.
Estos.punfos $On:

1) Que tas d~ciones de voto vayan acompanadas de la fotocopia del DNI de
fa persoRaque áelega. Establedéndose el proeédmientoOf)Ortuno,

2) Que &rl fe sopenti$1on delproooso ~rticipe CU&tqti- de 1ó6 Co~ales d&
ambQs.Ayunlamientos ó cualqUier otra persona delegada por los mismos...,

~) ~a¡ Of;ln$O.Y teniendo adeniés en consJderadÓflIo expresado porra
Agencia.• ~n!1e OatO& ."Ja Comunidad de Madnd a favor de: ello.
consideran1Ot4 que $e tn:a de una cuestión básica. EstabtedéndOse un rnmimo
de mqui$itosimpres~(legitimidad. ava_ suficienteS".) enteMefnO$ que
todas lascandlc:l8tU~ que .,pre~en. unpluo.suficiente han de contar
C(JfIIos OOt'l$OS d:acJa1a~*ad en télminos.(fe .pfQPteda<ies.CE!nsmn y
.~d&"urbanizaáOn,Para tal fin~nU_·4f~,

En definjtjva son .puntos~ deJproeeso b6 siguientes:

,~ Comunlcadónde la fecha de la ~a con fecha limite para la ,/
presentaclón .. de amdidaturas de forma que estas puedan figurar én las
PfilP8lebM devotad6n.

2· envlo.de las carta8 ce.rtifJcadas que meluya'enDe )os puntos del oo:ten deJ
día fa .clOn de _candidaturas pn¡asentadas 00 tiempo y Wrmlil.

3-- Que fa'p~ de de~ del voto cuando se p~te para la
recogida cM las ~tas de votación vaya aoompaftadade fmQCOpia del ,
ONI dEl. la pelSOn& que delega. El de~ado tendrá que~ su DNI al
retirar las~ en las oficinas de la ECE .

4-o.8trucción dé las papeletas de votaeilm no canjeadas al defTlf de fa v"
~npara el Q8flje (ie l.mismas.

$- Supenrisfón por parte'de laa. Administracion$Sd& todo el Pf'OCeSO~
que se inWle el periOdo de canje de votos· .ha&. el ~nto final con.' fas
per8OnS& que ,. déleguen a tal efecto.

6~R~nto!1e)tolo$pübfk:o
7.. Entreml ~ cenao 8 fas'~ru que $e pteSentEm para que. ·t<>das

....-*'··....alclad de condicioneá. .

Tal '!I como queda apuntado••los puntos anteriormentee~$On JO$ que
considetafMS nece$aoos pera garanUlar la transparencia delprooe$O~.

Ofi8. Luoita Tokw:lo
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      Estos puntos fueron incumplidos
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Calle n~",.sJr¡ • 2&514 NUEV()l3AZTANI~¡
Teliifono: 918 734 12:0 • 1".,918734 l\lO

EurovlIlas, 22 de mayo de 2012

AYUNr¡.'H~lENTÜ CE:
NUEVO BAZTAN ~M¡¡¡ijn~)

ENTRADA
Fet~a :,~,~~:::::

AnuncIO en el mes de mayo de las canaiaaturas que aeseen presentarse a la
renovación de cargOS da consejero.

LaS aelegaclones que presenten los propietarios llevarán la firma Vnúmero del
D.N.. I del propietariO que delega, vel nombre y apellidOS tlal eJalegadocon su
nútrlefO del D.N.!,

D••IIARWIO lllOA1CO
PrimerTeniente Alcalde del Avuntamlento
NuevO Baztán

En el momento ae la retIraaa de la papeleta ae votación en las ofiCinas ae la
E.C.E., la p.ersona aelegaaaeleberá oresentar su D,N.!.

Al cierre de la aamlslón para la retirada de las papeletas ele votacl6n (11 horas
del eña de la Asamblea), se proceaeráa la aestr'Uccl6n de las papelatasde
votaelón qua no navan sidO retiradas. por lOS propietarios, lllnto con las cartas
aue hayan srao devueltas por la oficina de correos.

DIstinguidO sei'lor:

COmo usted sane an un pleno del Ayuntamiento dé Nuevo Baltan se aprobó la
propuesta <le fOrmar una mesa Cle trabajo para tratar Cle llegar aacueroosprevlOSa
la convocatoria aela próXima ASamblea veneral de la I!!.C.E" ton Objeto Cla rebalarla
"tensIOn- hanlCla en la asamblea del pasadoaflo 2011.

5ecelebran varias reuniones entre los representant(?S ae lOS Cltferentes partidos
pOliticos de los Avuntamlentos de NUevo Baztan v ViIlar Clel Olmo. de la E.C.E., V de
las ASOCIaciones ASOENUVJ V VIVIR EUROVIllAS. en las Que se presentan diferentes
propuestas de medlCl3s a adoptar.

El .pasado viernes tila 19 del corriente mes tia mayO se celebró una reunión a la que
asisten lOS representantestle lOS tllferentes partidos políticos de los Avuntamientos
de Nuevo Baltan y VlIIardel Olmo v representantes de la E.C.a, en la que éstos
últimOS proponen adoptar en la próxima Asamblea las medlC:las que se desertoen a
continuación:

EnvÍO de cartas certificadas oon la convocatoria V puntos del· Oroen ele' oTapara
que sean recepclonaaas pOr los propietarios contíempe suficiente p·ara la
Asamblea./\ 1.

!

2.

;

I 3.

I

~ 4.

•



F.NT1J)AD lJRllANlSTICA DE CONSF:RYAClON

6. El téwento de votos se reallza~ en la sala donde se celebra la ASamblea, ante el
públicO asistente, con la presencia de los Interventores velNOtano.

7. En caso Que la candidatura mas. votada sea otra distinta a laqUe presenta el
actual COnsejo Reetor, éSte cllmltira en pleno.

S. LOS consejeros nombrados por los Ayuntamientos de Nuevo Baltan v Viflar del
Olmo. poctránsupervi.sar el procesQ.

En lo·· referente a .fa pn:>puesta ·de hacer entrega del censo de prooletanos a las
diferentes candidaturas a la renovación de consejeros, la E.C.E deja claro Que la
asesorfa jurlOlca de la Entidad. conSUltada sobre el partIcular. no aconseja Que sean
en~os dichos listadOS DOfQue es posU.llese cometa delito por Incumplimiento
de la leydElProtElCclón Cledatos. No ObStante se hace constar Que en el ofden del
dra de la ASamblea se Introduce el punto cuatro referente a la aprobación o no de la
entrega del censo para·PQStenOfeS.asambleas.

ESperamos Que las DfOPuest3S. de la E.C.E. sean avaladas por todo$ los partidOS
POlíticos de lOS Avuntamlentos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, Ven especial por
el Partido PoPUlar con mavorfa en sendos AVl.mtamientos.

Reciba un respetuoso salUdo,

JoséLuis
Rectángulo

jl.caballero
Cuadro de texto
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NOTIFICACiÓN DE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

2012

A CELEBRAR:
El dra 23 de Junio de 201:2, a las 9.00 horas
en primera conv~torlaYde no concurrir el quórum
necesarIo a las 10.00 horas en segunda convoeatorla.

Orden del día

Lugar:
lONA COMERCIAL 11
CALLE DIEZ SIN
EUROVlll.AS (NUEVO SAZTÁN)

1 11• AProbaciÓn, slprotede, de· 13 nQuldac:16n de 2010 v estado de cuentas al 31 de dlclembre·de 2010.

6n (le. la MemOria deleJerclclo 2011, Aprobación, 51 procede, de la liqUidación y estadO de euentas a
embre de 2011· yfUaclón del presupuesto l'liSra el ejerciCIO 2012, enUase a.1aS dOSol'clones InclUIdas

.morla, así como al poSIUle Inaemento, l'3ra Que la enttdad 3SUf'flfI el lJa;o>si canal de Isabel 11, de la
a·del contador geneml, .evltamtoasflHemlmHl::leel~reallla a los usuarios.

mlElntode auditor de cuentas pertenecIente al R.O.A.C, o Quien le sustltuva. segun el articulo 12 al de

4°. Propu de entregar el censo de Propledades a las candidaturas Que se presenten en lJr6xlrnas ASambleas.

511
• Ab miento de las personas necesarias para cubrir las vacantes del Cons.elo Rector, segan el 8rt. 18 V
Icorlcor ntes de los estatutos. o en defecto de no ser la más votada la candidatura. respaldada por el actual
I cor'tej.Rector,. (¡Else de todo el consejORect:or V nombramiento de todos sus miembros conforme a la
! canbld ramas votada.

6'". RUerO Vpreguntas.

De conf ¡dad con el artrculo 13 V concorcmntes de los Estatutos de la Entidad en su calidad ese propietario, le
convo a la Asamblea General Ordinaria Que se celebrará en el lugar, fecha, hora, y con el orden del ora
antelio nte Indicados en este escrito, Que figuran expuesto en el domlclllo social, y Que se regirá por las
sl;ulent ormas aprobadas por el conse10 Rector:

al lOS P pletaflElSQUe no reciban esta notificación, bien por el cambio de domicilIo no comunicado a la Entidad o por
cualquier otra circunstanCIa Vtengan conocimiento de esta convocatoria, pueden presentarse en la OfIcina, antes de
la celebraCIÓn de la As<1lmblea, con el fin de obtener su acreditación.



bl Para asistir a la ASamblea. deberá entregarse previamente la TARJETA DE ASISTENCIA Que se adjunta a la convocatoria y
D.NJ•• pasaporte o...en el caso de menores, personaSJurfdlcas Vcotltulares, documento PÚbllCO bastante.

e) Al obJeto de facilitarla tramltaelón<V posterior desarrollo del acto, se. prestará el servicio de retQglaa de las TAlUaAS
DE ASISTENCIA Ventrega de la TARJETADEVOTAClON, desde el dla 18 al 22 de Junio en las horas normales de ofiCIna ya
partir de las 9.00 horas de la.rnananadel ara de la celebración. cerrándose Ineludiblemente esa POSibilidad a las 11.00
horas. del mlsmodla.

dI Formarán parte de la mesa, además de los miembros del Consejo Rector, ell~epresentante de la comunidad de Madrid
Vlos de lOS Ayuntamientos.

el Igualmente serán lnv.itados a formar parte de la mesa el Auditor designadO, los Asesores Que precise la Presidencia y
como consecuenda de las alteraciones de Drdenpúbllco Que se produjeron en Asambleas anteriores, el Notarlo de
guardia, al objeto de Que levante aeta de presencia. recogiendo testimonio ele cuanto anteceda en relaCl6n a estos
neChos vautentlflcando>lagrabacl6n de la ASamblea Vele lOS medios audIOVIsuales de lOS Que se disponga.

fl (;onfOrmeprevé el artículo !&,a) de IOSlstatutos. es un derechO únicamente de los miembros de la !ntJaad. asistir por
sr o .por mediO de representante a la ASamblea cenera!. En consecuencla .13 asistencia e Intervenciones se limitarán
exclusIvamente a los propietariOS Que figuren registrados como tales en la base de datos de ra5ecretarfa, según los
artfculos 8,2V 26;2,d) de<los Estatutos, o a sus representantes debidamente acreditados.

gl con Objeto de Que lOS asistentes obtengan una Idea general de los asuntos a debate, desde la mesa se hará una
exposición Inicial de tOdOS los temas del orden del dla. Tras ello, se abrirá el turno de Intervenciones desde el atril de
oradores, para lo cual y con el fin de conseguir el mayor número de partJclp3Ci6n y seguir el orden de solicitud, se
facilitará, en una mesa aUXIliar, papeletas de Intervención. Que deberá de cumpllmentarse Yentr~garse.directamente
al secretarto o personal de la Entidad Que auxilie el Aeto; limitándose cada una de las exposicIones a un tiempo no
superior adiez minutos.

h) Respecto al nombramiento y la renovaciÓn de miembros del Consejo Rector. según .S$ .anunc16 por Circular. en las
papeletas de votacl6n que t'llilbrán de cumplimentar los asistentes. únicamente se IdentlflcanSn con el nombre del
grupo, aquellas candidaturas que se hayan presentado antes del 31 ele mayo. las restantes Que deseen optar serán
IClentlflcaelascon una letra en orden de llegada.

11 Para todo lo no recogido en estas normas y Que pueda surgIr en el desarrollo de la ASamblea.. se estará a lO establecido
por los Estatutos de la Entidad V, en consecuenCIa. a la calificación del preSidente elel consejo Rector, según el artículo
15 vconcordantes de los mismos.

Al objeto de .quela Asamblea pueda comenzar puntualmente le sugiero su presenCia con alguna antelación a la
horafljada para su InIcio.

JoséLuis
Rectángulo
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TARJETA DE ASISTENCIA
ASamblea General ordinaria a eele"'a, el dia 21 de junio de 2012

I111IIIII1

CABALLERO RAMON, JOSELUJS
OASOMETRO. '24· 6° O
'28005 MADRtD
ESPAÑA

Delego la representación de esta prop'edad a favor de:

coeficiente: 0,025000
Propledad:AVDA DUBLlN 058

Firma VD.N.!.

¡

~

\

jl.caballero
Cuadro de texto

jl.caballero
Cuadro de texto

JoséLuis
Rectángulo
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CA8ALLERQRAMON, lOSE LUIS
QASOME'fRO,24 - 6° D
28005 MADRID
ESPARA

DelegO la representación de esta propiedad a favor de

jl.caballero
Cuadro de texto

JoséLuis
Rectángulo



papeleta de votación
' •. Aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 V situación a 31·12·2010.

IllIilllllllllll !IIIIIIIIIII @] 1i1111111111~IIIIIIIIUII ~

2·,a Aprobación de la liquidación det presupuesto del eJen:ldo 201' y situación a 31-12-7011.

111111~1I1111 m [¡il 1I111umllllllll 11 ~

2·.b Fijación del presupuesta para el e)el'dda 2012, con Ina'emento sobrtl las cuotas:

Hasta el 16% del 11%

I11IJ11111lli11m11l11l1 D 1IIIIIIIIImInlIIII!IIII D
Ninguno

1I111111111111mllllll D
NOTA: La votación a favor del Incremento del 16%, si no resultara aprobada, evidentemente conlleva
acepülr el aumento elel11%.

2".e Aprobaelón de un Incremento del 30% en las cuotas para que la .ntldad asuma el pago al Canal
de Isabel 11, de la diferencia del contador general, evitando asila derrama Que el mismo
realiza a los usuarios.

IIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIII [!D 1IIIIIIImlllllllllll m1111 ~

3". Nombramiento de auditar de cuentas o quien le sustituya, segun I!t artfculo 12 al dI! los EstatutoS.

1I11m111111111 mil [¡¡] Ilmlllmlllll~11I1 §]
4-. propuesta dé entregar et cen5Cl de propiedades a las candidaturas qLH! se preRnten I!n pró.lmas

ASambleas.

5-. Nombramiento dé las penanas
necesarias para cubrir la vaeantes
det consejo Reetelr, según et 3rt. 18
Y concordantes de los estatutos.

Para las candidaturas Que ya han sido
presentiClaS previamente, se IClentlflca
el grupo o asociación que les apoya.

1I111111111111~ 011111 fSil
Actual Consejo

I~~I~MIIIIIIIIIII ~
candIdatura C

1I11111111111111i~1 m1111 ~
candidatura E

111111111111111111111111111111 [!]

1ID11 11Ml. H~ 1111 O

Asdenuvi

ImmlnlDIIIIII161 (!J
an(1lC1aOJra o

1I111111~111111II1II1111 @]
candidatura F

11111111111111111111111111111 [F]




