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ACTA DE REQUERIMIENTO.-

CU1423983 

ONfO GARCIA 
NOTARIO 

NUMERO TRESCIENTOS SIETE.-------------------------

EN COSLADA, mi residencia, 21 doce de Mayo de dos 

LS.-

l'.:rn·: M L 1 ANTONIO GARCÍA . >, Notario dei IL1strc 

Colegio de Madrid,--------------------------------

----------------- COMPARECE -----------------------

, mayor dt: edad, 

''. r··': ad r : d i e d 11 e D i <";; z :; / 1 ; • - D . N . .I • 

INTERVIENE en n<::imbrc y representación, de la 

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE EUROVILLAS 

la cal le Diez s/n en la 

U n) 2ación Sür:ovi U as, Nuevo Bazta.n (Madrid), con 

que se rige por 1os 

F.c::tatutos apTobados por la C:.mscjeria de PoLit.ica 

Territorial la Comunidad de Madr i.d por: 

~orno el número 191 al folio BY del Libro Tercero en 

el Registro de Sntidades Urbanisticas Colaboradores 

1 



··~-~--------------

Comun .. i .. d<ld ,t:..utónorna de Madrid, segun 

manifiesta.---------------------------------------

<.F'. C>m:sejo Pectur de .La Entidad, adoptad.o en su 

ceL;brada el dia 7 de Mayo de 2016, según 

,_on (:~e~ r ti f i <,;ac.~iór1 expedida por el 

.'a en!. dad [)(;r1 Paul Hio Esteban 

'iJisrt) l Presidente [)On 

que me ent reqa y dejo 

·1nida ,:i e3~a matriz. - -----------------------------

La identifico por su D.N.I. exhibido y la juzgo 

e r1 ir.te leq i. t .i.mt.), ' ' sequn actua, nara formalizar . 
:d prPs~nte acta, y ----- -------------------------

----------------- ME REQUIERE 

a mi, el Notario, para que me persone en las 

n:;r>:11.:iciones ch:; la er:t.i<"iad si.ta en ld Gcille Dtez 

s/n Lona Comercial II en Eurovillas en término 

municipal de Nueve Baztan, donde se va a celebrar 

Asamblea ~eneral Ordl~aria de la Entidad el dia ?B 

de Mayo de 2016, a las 9,00 horas en primera 

ccnvo<:atorl,31. y a las 10, 00 horas en segunda, con 

obj ·:~to de que levante acta &. los posibles 

incidentes que pudi.eran ocurri.r en cuanto a la 

alteración del desarrollo no%11Ull de la Asamblea. - -

JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Texto escrito a máquina
El notario no tiene encomendada el control de la legalidad del procesode la Asamblea como quiere hacer creer el Presidente. Solo esta para levantar acta si se diera algún altercado. Se supone que ¿piensan que habrámotivos para ello? 
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ma t r L z un ;;::j e:npla r de la notificación 

convocatoria.- ------------------------------------

Leo cuanto antecnde a la comparec.iente, después 

de advertirle de su dcrcdio verificarlo por si, al 

que renuncla y hallándola ccntorme por su lc:c:urd y 

por mi:':! expl jc;;=¡cJones VE~rb,:;Jes, hace consta.r CF~C ha 

quedado debidamente informada de su contenido y que 

presta .su lii>re con.sentimiento a la raisma, y firma. 

De acuerdo con le estz1blccido en la Ley nic:a 

1 ~1/1999 .La comparecient•:o queda informada y acepta 

la incorporación de sus to::; al protocolo nuta r 1 <ºLl 

c:on con f) den e i a 1, SJ.n 

perjuici:) de las comunicaciones d las 

Administraciones que estipula Ley y, en su caso, 

al actual en fa pi.a.za. -

finalidad es realizar formalización ele la 

presente eser i tura, su fact uracíón y sequ imiento 

posterior y las funciones pr()pias de la actividad 



.. ········-··----------~--

notarial:- La identidad y dirección del responsable 

coincide con lci del Notario autorizante, donde 

ejercitar sus derechos de di::-CeS(), 

re,_: L i f i ca e i ón, canee l <le ión y opc,sic i.éHi., -

Y. yo, e.I Notario designado a i:.::stc respec::-::o p(.lr 

r0rno de ofic~c del Colegio Notarial de Madrid, q~c 

requerimiento, -------------------------

----~--------------- AUTORIZO ---------------------

es~e instrumento p~blico, dando te de que el 

cor1s"c:n t im.ic>nto ria ~:;ido .libremente prestado por los 

oto antes o intervinientes, de que el otorgamiento 

d.df::CUa la lidad y a la 

dehid;,;mente . f.. • Tn . ormaoa de 1 os m l srnos, y de todo 1 () 

cont.:;nido en el mismo que consta Pxtendi.do en Pl 

papel timbrado y el anterior en 

orden correlativo inverso. ------------------------

S:.iqu•e> 1d firma de la C()mpareciente. - Siqnado: E.:1 

notar .io autori za.nte. - Rubri(::ados y se 1 lado. -------

DILIGENCIA.- Siendo las ocho horas cuarenta y 

cinco minutos del día 28 de Mayo de 2016, me 

constituyo yo, el Notario, en las instalaciones de 
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l:J r'.lff J ';/\ '; DE CONSERVACIDN DE 

(Madr i1:!) , 

General Ordinaria de Ja En~idad, acompaftado del 

Of.2.cial primero de r:ü Nctaria Den _Antonio Ba..::a.lwna 

A las nueve horas en punto entramos en el lugar 

preparadc para la ebración de la Asamblea, y el 

la Entidad Don Rafae 

[Xm1.1nOU'":':'/ quóru:n 

celebraci~n ae la Asamblea en primera convocatoria, 

t::.3perdr¿; cJ. j;:J$ diez horas para S~l 

A '0s die horas en puntn y en el m1srnc lugar, 

el. Prcsidc::tc: da corn.J.,·::n::') a la Asamblea General 

Ordina ::· i ct dfc la ENTl DAD URl-3/\N i STIC!\ DE CONSERVJ\CTON 

Se sique e:. orden del cl.'ia y dif.'.>curn: la A:samblea 

con nor:na l idad, sin que ocurra ningün inchiente 

cuanto a la alteración del desarrollo normal de la 

JoséLuis
Resaltado



............... ___ ·------------------------------------"---

misma, para lo que fue requerida mi presencia, 

dándose por t•:::rminada la Asamblea por e1 Sr. 

Presidente la::> (:t-üurce horas y vejnticinco 

mi utos.- -----------------------------------------

:J nada má.s que af'tadi r, y practicado el 

requerimiento solicitado, extiendo esta diligencia 

'~'ri tr:L es Ludio b¿:¡s,~ndome en los datos tornados en el 

instrumento pfiblico dando fe de cuanto en el 

2L3Pvero y con.si:a ec tres folio~; de papel timbrado, 

num.cros CM9715192 1 CM9715191 y el del presente. 

S ,l qnacit): El notario autorizante. -Rubricado y 

sel lddo. ------------------------------------------

Sigue Documentación Unida 

------------------------------------------T-------

JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Resaltado
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o. PAUUNO ISTEBI s, como secretarío del 
consejo Rector de la ENTIDAD URBANíSTICA DE CONSERVACION EUROVIUAS. con 

domiciliada en Nuevo eaztán CMadrfd). calle Diez sin., 
urbanlzacr0n Eurovmas. v cuvos estatutos figuran Inscritos con el número 191 al 
foffo 89 del Libro Tercero en et Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 
de la comunidad de Madrid, 

CERTIFICA: 

Que en reunión del consejo Rector de la e.u.e.e.e., número 347, celebrada el 
día 7 de mayo de 2016, entre otros se suscribieron y/o ratificaron tos siguientes 
acuerdos: 

· l. oue la Asamblea General Ordinaria sea celebrada con fecha 2S de mavo 
de 2016 en las instalaciones de la Entidad sitas en la calle Diez, Sin, en 
Nuevo aaztán <Madrfdl, siendo su comienzo a las 9.00 horas en primera 
convocatoria v de no concurrir e! quórum necesarío a las 10.00 horas en 
segunda convocatoria. 

· 11. oue el orden del día para la misma sea el siguiente: 

1°. Presentación de la Memoria del ejercicio 2015. Aprobación, si 
procede, de la liquidación v estado de cuentas a 31 ae diciembre de 
2015 y fijación del presupuesto para el eJerclclo 2016. 

2°. Propuesta áe modificación, a soflcitud del Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán, del artículo 1 s de los Est:atutos de la Entidad, con 
introducclOn de dos nuevos puntos. o alternativamente, por 
lntclatlva del consejo Rector, de modificación ae1 artículo 14, con 
introducción de un nuevo punto. 

!º. oellberación, dadas sus especiales características. sobre 
propuesta de instalación de gasolinera/talleres de mecánica rápida, 
o cualquier actividad que cuente con la oportuna Ucencia 
Municipal, en IOS terrenos propiedad de esta Entidad. Adopción de 
acuerdos al respecto. 

4º. Nombramiento de auditor de cuentas perteneciente al R.OAC. 
o quien le sustituya, según et articulo 12 a> de los Estatutos. 

5º. Nombramiento de las personas necesarias para cubrir las 
vacantes del consejo Rector. tanto por renovación como de 
sustitución, segun el art. 18 v concordantes de tos Estatutos. 

e•. Ruegos v preguntas. 



f:NTIDAD t!RBANlSTICA fiF. CONSE.RVACfON 

1•. Designación de dos Interventores para la aprobación def acta. 
según el artículo 16.2 de los Estatutos. 

111. Requenr ta presencia en la citaCla Asamb¡ea, del Notarlo que por turno 
corresponda según el Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, para que · 
levante Act.a de los posibles Incidentes que pudieran ocurrir en cuanto a · 
la alteración del desarrollo normal de la Asamblea, facultando 
expresamente a la Jefa de Administración v Gestión, Dª Mª soledad 
Campos Moreno, con N.t.F. nº OS039108X para que, en nombre v 
representación de esta Entidad, comparezca ante el citado Notarlo para 
efectuar el requerimiento. 

IV. Procecter ar envío ae las convocatorias para la Asamblea v a su 
publfcaclón en el domicilio social ae esta Entidad, en la forma prevlSta en 
el artículo 13 puntos 1 v 2 de los Estatutos. 

Y para que así conste a Jos efectos de requerimiento de comparecencia de 
.Notarlo. expide. el presente certificado con el VºBº del Presidente D. RAFAEL 

.• en Eurovillas a 10 de mavo de 2016. 

) 
I 
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ras 
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eta convocatoria. 

NOTIFICACtóN ~M•4€~~~ 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

2016 

Lugar: 
ZONA COMERCIAL 11 
CALLE DIEZ SIN 
j;UROVILLAS {NUEVO BAZTÁNI 

oe conformlaad con el artículo 13 v concordantes de los Estatutos ce la Entidad en su calldac:J de propietario, le 
convoco a la ASamblea General ordinarta que se celebrara en el Jugar, fecha, llora. Indicados en este escrito, Y 
con el siguiente 

Orden del día 
/ 1°. Presentación de la Memoria del eJerclclo 201s. Aprobación. si procede, de la liquidaclón Y estado 
I de cuentas a 31 de diciembre de 2015 v fijación del presupuesto para el ejercicio 2016. 

2°. Propuesta de moalffcaclón, a soricltud del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, del artículo 15 d~ los 
Estatutos de la Entidad, con Introducción de dos nuevo~ puntos, o. alternativamente, por 
iniciativa del conseJo Rector, e.te modificación del artículo 14, con introducción de un nuevo 
punto. 

Sº. oeuoeración, oaaas sus especiales características, sobre propuesta de instalación de 
gasolinera/talleres de mecánica rápida, o cualauier actiVidad que cuente con la oportuna 
Licencia Municipal, en los terrenos propiedad de esta Entictad. Adopc!ón de acuerdos al 

{ respecto~ 

¡
¡ 4°. Nombramiento Cle auditor de cuentas perteneciente at R.O.A.C. o Quien le sustituya, según el 

artículo 12 a> de los Estatutos. 
5°. Nombramiento de las personas necesarias para cubrir las vacantes del consejo Rector. tanto por 

renovación como de sustitución, según el art. 18 v concoráantes d~ los Estatutos. 

6º. Ruegos v preguntas. 

7º. Designación de dos interventores para ta aprobación del acta, según el artículo 16.2 de los 
Estatutos. 

Esta convocatoria figura expuesta en el domicilio social, y se regirá por los Estatutos y las siguientes normas 
aprobaaas por el consejo Rector; 

al el prop!etarlo o su representante, para asistir a la Asamblea, deberá entregar previamente la tarJat.a de asistencia o 
representación que se adjuntarán a la convocatoria, exhlblend.o su oocumento nacional de ldenudad o pasaporte, 
v. en el caso áe menores, personas Jurídicas v cotituiares, documento público bastante. 



b> Los propietarios que no reciban la carta certlficada v tengan conocimiento de la convocatoria, pueden presentarse 
en el domicilio de ta Entidad, antes de la celebración de ta Asamblea, con el fin de obtener su tarjeta de aSis:tencia , 
o delegación. ;-

el Para efectuar las aelegacíones de asistencia en terceros, ~e tendrá que entre9ar ctlctla tarteta que se adluntará a le 
convocatoria. siendo vá!ldas únicamente tas envlaóas por la Entlaaa. 

d) Al ObJeto de facmtar la tram1taciOn y posterior desarrollo del acto. se prestará el servicio de recogida de tas tarjetas 
de asistencia o representación y su canJe por la papeleta de votación, aurante los s dfas no festhtos anteriores a la 
Asamblea, en laS horas normales de apertura de ta oficina de la Entidad. v el día de 1a celebración desde la hora de 
!a primera convocatoria tlasta dos horas después, en que se cerrará lnetudibiemente esa posibilidad. 

,. 
eJ Respecto a la renovación de miembros del consejo Rector, en las papeletas de votación que habran de 

cumplimentar los asistentes. únicamente se ldentifícarán con el nombre del grupo, aquellas candidaturas que se 
hayan presentadO ,10 días antes de la celebración, las restantes que deseen optar serán identificadas con una letra 
en orden de liegada. 

fi Para el resto de cuestiones que Puedan sur\;Jlr en el desarrollo de la Asamblea. se estará a IO establecido par estos 
Estatutos v. en consecuencia, a ta calificación ae1 Prestaente del consejo Rector, según el artículo 1s v 
concoraantes. 

En el domicllío social de esta Entidad se hallan a dlsooslción de los socios, la Memorta v cuentas del ejercicio 
anterior. con et Informe de los censores v ef presupuesto para el próximo ejercfció. 

Le informo que contorme a 10 acordado por el consejo Rector. además de los mltmlbros del mismo, formarán 
parte de la mesa, el Representante de la comunidad de Madrid v los de tos Avuntamientos. Asimismo, serán 
invitados a formar parte oe ta mesa el Auoltor designado, los Asesores que precise la Presidencia y como 
consecuencia de las alteraciones de orden público que se produjeron en ASambleas anteriores, et Notario de 
guardia, al obJeto de que levante acta de presencia. recogiendo testimonio de cuanto anteceda en relación a 
estos hechos v autentlfícando la grabación de la Asamblea y de los medíos audiovisuales de los que se disponga. 

Igualmente se acordó que con obJeto de que tos asistentes obtengan una idea general de los asuntos a debate, 
desde la mesa se hará una exoos1ción inicial de toClos los temas de• orden del día. Tras eno, se abrirá el turno de 
Intervenciones desde el atril de oradores. para to cual v con el fln de conseguir et mavor número de 
participación y seguir el oraen de solicitud, se facllltará. en una mesa auxiliar, papeletas de Intervención. que 
deberá de cumplimentarse y entregarse directamente al secretarto o personal de la Entidad que auxllle el Acto; 
limitándose cada una de las exposiciones a un tiempo no superior a diez minutos. 

Al objeto de oue 1a Asamblea pueda comenzar puntualmente le sugiero su presencia con alguna antelación a la 
hora fijada para su início. 

EIJ!:~ayo de 2016 
El~ 

~ /. 
J 
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El sorteo del presidente se hará por insacu1ac1ón de una tetra del 
abecedario siendo el presidente e.I primero por orden alfabético de esa 
letra. 

El funcionario de 1a administración local con habilitación nacronat será 
uno de los avuntamfer'!tos de Nuevo eaztán v vmar del olmo de forma 
rotatoria. 

Las papeletas serán custooiadas en el Ayuntamiento de Nuevo aaztán o 
en el ae vmar del olmo de forma rotatoria para posibles verificaciones 

7.· La modiflcaclón de los Estatutos que afecte a la elección de cargos 
implicará 1a convocatoria de elecciones en el plazo de un mes 
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modificación de Esta-.~~ 

a iniciativa del conseio 
Rector de la E.u.e.e.E. 
del Ayuntamiento de 

Nuevo eaztán. 
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Prepuesta de modíflcación, a iniciativa aei t;('}l1seJ~'LR~Q!.JtLS 
1,JLt.~.1 .. del articulo 14 de Jos E$tatl.ltos, c:on tntroducción de un 
nuevo punto. 

3. La asistencia a !a asamblea se realizará con StJ¡ecíón a las sfgulentes 
normas; 

al El propietario o su representante, para asistir a !a 
Asamblea. deberá entregar previamente la tarjeta de asistencia o 
representación que se adJuntarán a ·la convocatoria. exh101enoo su 
documento nacional de fdentídad o pasaporte. v. en el caso de menores, 
personas jurídicas v cotlturares, documento Plíbli<.:o bastante. 

bJ Los propietarios que no reciban !a carta certlflc.ada y 
tengan conocimiento cie la convocatoria. pueden presentarse en el 
domicilio dela Entidad, antes de la celebración dela Asamblea, con el fin 
de obtener su tarjeta ele asistencia o delegación. 

el Para efectuar las delegaciones de asistencia en terceros, 
se tendrá ciue entregar dicha tar1eta Que se a di Untará a la convocatoria. 
siendo va11aas únicamente las enviadas oor la Entl<lad. 

di Al objeto de taci!itar la tramitación y posterior 
desarrollo del acto. se prestará el servicio de rcco9ída de ias tarjetas ae 
asistencia o representación y su canje por :a papeleta de votación, 
durante ros s días no festivos anteriorés a la Asamblea, en 1as horas 
normales de apertura de ta oficina de ta Ent1aae1. v el dfa de !a 
celebración desóe la hora de ta rmmera convocatoria hasta dos hOras 
después, en que se cerrará ineludiblemente esa posibilldad. 

ei Respecto ;:i la renovació.n ese m1em1:>ros del conseJo 
Rector, en las papeletas de votación oue habrán de cumplimentar los 
asistentes. únicamente se Wentíficarán con el nombre del grupo, 
aquellas canclidaturas que se hayan presentado 10 dfas antes de ra 
celebración. !as restantes que deseen optar serán identificadas con una 
letra en orden de llegada, 

fl Para el resto de cuestiones que pueaan surgir en e! 
desarrollo de la Asamblea, se estará a 10 establecido por estos estatutos 
v, en consecuencia. a !a calificación ae1 Presidente de! conseJo Rector, 
segun el articulo 1 s v concoroantes. 

• 

Propuesta de modificación, a solicitud del 8YWJtimlem;o d~.!IMtVº 
BWn, del articulo 1 s de tos Estatutos. 

6.· La elección de cargos se hará mediante votación presencial o por 
repres:entacíón. 
La . votación por representación exigirá el cumolimlento de los 
stguícintcs ret::1Uisrtos. 

a.. Retirada de la papeleta por el propio ¡ntcresaoo o por persona 
autorizada expresamente. acompañando fotocopra del DNI áel 
representado. 
La retirada se hará en el periodo de cinco dias en !a sede de !a entidad. en 

,, ~r~enc!a cte un funcionario muniCiPai o emple~o público, que 
COl/1 probará fa coincidencia de tas firmas que aparezcan en el DNI v en la 
autorización. 

b.· La votación se reJllzar~ en la Asamblea me!llante et depósito de fa 
papeleta propia y ele las que porten por representación en !a urna 
MbPitada al efecto ante una mesa c1l"!ctora1 en la que partic¡parán tres 
personas mn presidente aeslgnaao por sorteo entre los propietarios 
preserítes. et secretario delco nseJo Rector v un funcionario o empleaoa 
públlCO), 

El procee11m1ento será el s~guiente: 

Cada efector manífestará su nombre v apeflldos;íl Presidente. 
Los vocales e Interventores comprobarán la identidad de los votantes 
oorcontrontación de documento vál!do con el nombre que aparezca en 
ta papeleta de votación. 
serán documentos váUClos el documento nacionai de ldenfülad, 
pasaporte o permiso de conducir en Que aparezca la fotografía del 
tltular o, además, tratándose de extranjeros, !a tarjeta de residencia. 
1nmeaiatamente, el elector entregará oor su propia mano al Preslctente 
el sobre o sobres de votación cerrados. 
A contmua<::íón éste. sin ocultarlos ni un momento a ia vista del públtco, 
dir;) en voz afta e: namore del elector v, aflac.llencio "Vota·. entregara la 
papeleta al elector quien los depositará en !a urna o urnas. 
A continuación hará 10 mismo con cada uno de los representantes 
exhlblendo er documento acreditativo de ta representación que 
ostentan v fotocopia del DN! del representado. 
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F.:::_;: (~()I?Il~ I.x.l·.rrE.:FtAI"' (iC! su rnat :~i z C().n .La c1uf:: conc:uf~ r(ia 

·f .i. t.~ =~rr~er1 t ;;.:, y <:.l~>r>Jr.;: ~Jtu:.r:ia on e) t .:..s.cia • 1.it.:; e :,i:: f) i ci<> a 
iriE5tar~1ciar:~ ele "SN'fl[)f.\() UkBA~JTS'fI(:l\ f)E C:!)t~SSR\ll\CTC>t--1 
[)E EtJ l<{J\/ l. L _L.;}\:3 ,, en ~J .i f' t F~ f () 1 i (>S (ÍE~ par~e t~x-~~ l t1S i V() 

I~)a.r·ct (~()CUfflt:\fiL(JS r~~:>Lar-.J.ALe::;, rtúmeros c:I.1'1.423983, 
~Ul42398 I CU14239A1, CU14239BO, cu 423979, 
<.:UltJ23:nt: y r.::U14~'3977. CGSLi\Dl\, EL treinta ei.e Mayo 
de •Ju::: miI Jie<:iséi.s. L:OY FF'.. 




