En Eurovillas. a 26 de junio de 2010, siendo tas 10.00 horas en el domicilio social
de la Entidad, sito en la zona comercial ll, calle Diez s/n, de Eurovfilas (Nuevo
Baztán), se celebra Asamblea General Ordinaria de la E.U.C.C.E., convocada por el
Presidente, conforme al artículo 13° de los Estatutos y con arreglo ai siguiente
orden del día:
1°

2°.
3°
4°

5°

Presentación de la Memoria del ejercicio 2009. Aprobación, si procede, de la
liquidación y estado de cuentas ai 31 de diciembre de 2009 y fijación del
presupuesto para el ejercicio 2010.
Exposición de la situación actual respecto al Convenio existente con el
Canal de Isabel II. Adopción de acuerdos al respecto.
Nombramiento de Auditor de cuentas, o quien te sustituya, según el
artículo 12° a) detosEstatutos.
Nombramiento de las personas necesarias para cubrir los miembros
cesantes del consejo Rector, según el articulo 18 y concordantes de los
Estatutos.
Ruegos y preguntas.

Preside la Asamblea D. Rafael Gallardo Domínguez, actuando como Secretario
D. Pablo Gómez Martínez, por ser, respectivamente, Presidente y Secretario del
Consejo Rector, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo decimocuarto,
apartado dos, de los Estatutos, el Presidente declara válidamente constituida la
Asamblea en segunda convocatoria.
Asisten, además de los citados, la Vicepresidente D" M Manuela García
Fernández, la Tesorera D Virginia Carretero Moreno, los Consejeros
D* WP Ángeles Elguezatoal Muñoz, D* Dolores Díaz Sánchez, D. Pablo Gómez
Martínez. D. Luis Manzano Peinado y D. Andrés Salvador Molina, el Notario 0. Luis
Amaro Núnez de Villaveirán, la Letrada Asesora D María Cristina García
Bascuñana, y el Auditor D Daniel García-Adán García.
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Asimismo asisten, sí bien no ocupan el sitio reservado para ellos, D' Mercedes
iglesias, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Nuevo Baztán; D* Lucila
Toledo Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villar del Olmo; y por
el Canal de Isabel ll, D. Juan zubizarreta -Director G. Comercial-, 0 Pilar Vila villar
-Asesora Jurídica-, y 0 Lourdes Polo segura -Jefe División de Grandes Clientes-.
a

a

Participan en la Asamblea 870 propiedades entre asistentes y representadas, lo
que supone una cuota de participación del 22,819110 %, de los que intervienen
los que se relacionan a continuación:
•
>
•
•
•
•

D. Roberto Orejón Hernández, propietario de calle Dieciséis n° 53
D Susana Villar Olías, propietaria de avenida de París n° 52
D. José Luis Caballero Ramón, propietario de avenida de Dublín n° 58
D. Carlos del solo Fernández, propietario de avenida de oporto n° 75
D» Mariela Martínez Calleja, propietaria de avenida de París n° 53
D. Diego González Ximénez, propietario de avenida de Luxemburgo n° 12
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Comienza el Presidente con los trámites previos ai inicio del orden del\día,
pasando a solicitar, en cumplimiento del artículo decimosexto, apartado
segundgdejos Estatutos^ dos personas de los asistentes para ejercer como
nñTérvenfxíresdel Actade la AsambleaTñomoranoosea propuesta del Presidente
a los propietarios que han presentado escritos con registro de entrada en '
Entidad con dicho fin, siendo éstos D. José Vega González y D. Felipe Antonio
López Hernández, quienes pasan a ocupar el sitio destinado para ellos.
A continuación, cede la palabra al secretario, Sr. Gómez, que pasa a detallar las
normas de funcionamiento de la Asamblea aprobadas por el Consejo Rector.
El Sr. Gómez, comienza su intervención pasando a leer textualmente aquellos
puntos que son de mayor interés para todos los asistentes y que a continuación
se reproduce:
'Al objeto de facilitar la tramitación y posterior desarrollo del acto, se prestará el
servicio de recogida de las TARJETAS DE ASISTENCIA y entrega de la TARJETA DE

VOTACIÓN, desde el día 18 al 25 de Junio en las horas normales de oñüna y a partir
de las 9.00 horas de la mañana del día de la celebración, cerrándose
ineludiblemente esa posibilidad a las 11.00 horas, del mismo.

Las reducciones en las consignaciones tanto para "Dotación para amortizaciones''
y 'Castos financieros", se deben a las causas comentadas al tratar la liquidación del
ejercicio anterior, aunque se contempla el cambio de las cubiertas de las naves
que albergan tas instalaciones de la Entidad, intervención que se activará,
aumentando el valor de este inmovilizado, lo que genera su previsión de
amortización.
Evolución de la partida destinada a las Dotaciones a las Provisiones, -63,24%.
Existe un decremento debido a que sólo se contempla la dotación por importe
de 100.000 euros por la eventualidad de la sanción en referencia a las obras
ejecutadas en el depósito denominado "Eurorresidencias". NO se ha
presupuestado la dotación de la diferencia de importes entre la facturación de
agua del Canal de Isabel ll y los metros cúbicos correspondientes a la distribución
realizada desde la Entidad.
ingresos:
Evolución de la partida destinada a los ingresos por servicios, -96,99%.
Decremento originado por la eliminación de la distribución de agua, incluyéndose
en esta partida los nuevos contadores a instalar.
Evolución de la partida destinada a tos Otros ingresos de Gestión, 43.42%. Existe
un incremento al prever el arrendamiento de 1.950 m efe zona Comercial
propiedad de esta Entidad. También se prevé un incremento en los "ingresos por
servicios diversos" debido a la demanda de trabajos a propietarios, como informes
expedidos para las transmisiones de propiedades.
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Evolución de la partida destinada a ingresos Financieros, -55.64%. Existe un
decremento por la reducción en la previsión de ingresos por "intereses de
demora, ingresos ejercicios anteriores"toscuales se ajustan a los resultados reales
obtenidos en ta liquidación del ejercicio 2009.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
Evolución del capitulo destinado a castos, 2,03%. como consecuencia de todas las
variaciones anteriores en el capítulo de castos, éste sufre el decremento
porcentual reseñado, lo que para el año en curso supone que el presupuesto
debería destinar una cantidad de 2.346.332 euros para gastos.
Evolución del capitulo destinado a ingresos (sin aportaciones) -76,25%. Las
variaciones de este capitulo corresponden al porcentaje reseñado, que se debe
la falta de previsión de ingresos por Distribución de Agua.
Evolución del Presupuesto fsin aportaciones) para 2009. 15.54%. que se
corresponde con un total de 2.237.490 euros. El presupuesto que se orooone a la
Asamblea General Ordinaria para el actual ejercido 2010, presenta un total general
de 2.237.490 * lo que supone un incremento respecto al presupuesto del ejercicio
anterior de un 15,54 %.
Para el ejercicio anterior, presupuesto de 2009. se contemplaba un déficit del
13,12% sobre las aportaciones previstas, afrontándose el resto contra el
remanente. En este ejercicio, no es posible afrontar con cargo a remanente
importe alguno del tota/ previsto, por lo que las aportaciones resultantes deberán
Incrementarse en un 30,70 %.
El principal motivo de este incremento es debido a haber eliminado la previsión
de ingresos por distribución de agua, ante la más que previsible ausencia de dicho
ingreso, tras las múltiples conversaciones mantenidas con el Canal de Isabel ll y los
Ayuntamientos. De poder seguir contando con el referido ingreso, el total del
presupuesto supondría 1.836.436 euros, suponiendo una disminución del 7.24 %, y
las aportaciones resultarían únicamente incrementadas en un 493 %, como se
anunció en ta última Asamblea".
2 .- Exposición de la situación actual respecto al Convenio existente con el canal
de Isabel ll. Adopción de acuerdos al respecto.
o

El Presidente ceda la palabra al Secretarlo para que proceda a la lectura del
escrito que ha facultado a esta Entidad un propietario, enviado al mismo por

ACUERDOS
Liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 y de la situación a 31 de diciembre
de 2009:
votos afirmativos
votos negativos
votos en blanco
votos nulos
Abstenciones

576
183
35
0
76

Coeficiente
coeficiente
coeficiente
coeficiente
coeficiente

15,785810 %
4.410400 %
0,940800%
0,000000 % \
1,682100%

Por lo que: QUEDA APROBADA POR MAYORÍA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2009 Y DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
Presupuesto para el ejercicio 2010:
Votos afirmativos
Votos negativos
Votos en blanco
Votos nulos
Abstenciones

559
211
24
0
76

Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
coeficiente
coeficiente

15,360710 %
5,107600 %
0,668700 %
0,000000 %
1,682100 %

Por lo que: QUEDA APROBADA POR MAYORIA EL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA
EL EJERCICIO 2010.
Adopción de acuerdos respecto al Convenio existente con el canal de Isabel ll:
OPCIÓN A
OPCION B
OPCIÓN C
OPCIÓN D
votos en blanco
votos nulos
Abstenciones

582
31
6
99
52
24
76

Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente

15,886910 %
0,793000 %
0,148000%
2,433700 %
1,329700 %
0,545700 %
1,682100 %

Por lo que: QUEDA APROBADO POR MAYORÍA LA PROPUESTA "A" QUE CONTEMPLA
LA COMPRA DEL AGUA AL CANAL DE ISABEL II EN CONTADOR DE ALTA.
Nombramiento de Auditor de cuentas, o quien le sustituya:
votos afirmativos
votos negativos
votos en blanco
votos nulos
Abstenciones

595
155
44
0
76

Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente

16,156010%/
3,815300 % í
1,165700 % \
0.000000% ^
1,682100 %

Por lo que: QUEDA APROBADO POR MAYORÍA EL NOMBRAMIENTO DE D. DANIEL
GARCÍA-ADÁN GARCÍA, COMO AUDITOR Y D. MIGUEL ÁNGEL DELGADO CUEVAS,
COMO SU SUSTITUTO.
Nombramiento de las personas necesarias para cubrir los miembros cesantes
dei Consejo Rector;
CANDIDATURA A
CANDIDATURA B
CANDIDATURA C
CANDIDATURA D
Votos en blanco
votos nulos
Abstenciones

586
151
7
0
27
23
76

Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente

16,034910 %
3,764700 %
0,176000 %
0,000000%
0.653700 %
0,507700 %
1,682100%

Por io que QUEDA ELEGIDA POR MAYORÍA LA CANDIDATURA "A", COMPUESTA POR:
•
•
•
•
•

D Manuela García Fernández
D. Pablo Gómez Martínez
D Dolores Diaz Sánchez
D Virginia Carretero Moreno
D. Emiliano Delgado Cid
a
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COMPARACION PRESUPUESTARIA - ANO 2009/2010 (sin ingresos agua)

GASTOS
Compras materiales
Compras para obras
Obras ejecutadas por contratas

90.733
31.272
141.000

82.448
156.000
66.000

TOTAL COMPRAS
Arrendamientos financieros
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministro luz
Comunicaciones
Suministro agua
Costes reclamaciones judiciales
Otros servicios

263.005
26.644
212.522
73.684
150
13.000
4.400
13.100
149.757
8.130
201.000
0
58.994

304.448
27.872
217.700
80.000
100
14.800
3.500
15.300
151.000
8.100
256.600
11.000
57.790

41.443

15,76%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES
Tributos

761.381
10.365

843.762
16.000

82.381

10,82%

TOTAL TRIBUTOS
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

10.365
690.513
6.500
214.060
24.000

16.000
732.300
0
220.900
21.900

5.635

54,37%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Intereses de deuda a l/p y c/plazo

935.073
13.050

975.100
10.800

40.027

4,28%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
Amortización del inmovilizado

13.050
140.000

10.800
96.222

-2.250

-17,24%

TOTAL DOT. PARA AMORTIZACIONES
Dotación a la provisión para responsabilidades
Otras dotaciones

140.000
100.000
172.030

96.222
100.000
0

-43.778

-31,27%

TOTAL DOTACIÓN A LAS PROVISIONES

272.030

100.000

-172.030

-63,24%

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

2.394.904

2.346.332

-48.572

-2,03%

INGRESOS (sin aportaciones)
Ingresos red de agua

355 461

10.712

TOTAL SERVICIOS
Ingresos por arrendamientos
Ingresos por servicios diversos

355 461
46 557
6 426

10.712
63.261
12.728

-344.749

-96,99%

52 983

75.989

23.006

43,42%

49 360
0
152
400

15.611
6.000
130
400

49 912

22.141

-27.771

-55,64%

458.356

108.842

-349.514

-76,25%

2.394.904

2.346.332

458.356

108.842

1.936.548

2.237.490

300 942

15,54%

1.711.986

2.237.490

525.504

30,70%

13,12%

0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Intereses de demora, ingresos ejercicios
anteriores
Repercusión costes procedimientos judiciales
Beneficio en valores negociables
Otros ingresos financieros
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (sin
aportaciones)
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS (sin aportaciones)
TOTAL GENERAL
APORTACIONES (cuotas)
Diferencia presupuesto/cuotas

DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2010
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II

III

OPERACIONES ESPECÍFICAS
Distribución de aaua
Compras
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Gastos financieros
Dotación amortizaciones
Ventas de servicios
Otros ingresos de gestión

123.612
216.732
800
146.265
1.250
5.030
-21.424
-11.495

Saneamiento
Compras
Servicios exteriores
Gastos de personal
Gastos financieros
Dotación amortizaciones
Dotación provisiones
Otros ingresos de gestión

71.963
169.960
146.265
1.250
12.200
100.000
-1.304

Zonas verdes
Compras
Servicios exteriores
Gastos de personal
Gastos financieros
Dotación amortizaciones

20.612
45.546
296.040
1.660
4.800

Viales públicos
Compras
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Gastos financieros
Dotación amortizaciones
Otros ingresos de gestión

17.813
261.955
100
234.576
1.660
15.200
-1.565

OPERACIONES ESTRUCTURALES Y
DIVERSAS
Compras
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Gastos financieros
Dotación amortizaciones
Otros ingresos financieros
Otros ingresos de gestión

IV

500.334

22,361%

368.658

16,476%

529.739

23,676%

224.076

10,015%

119.141

5,325%

34.772

1,554%

2.237.490

100,000%

1.150
9.263
18.950
6.192
-783

PRESUPUESTO NETO
Aportaciones de afiliados

20,593%

82.052
37.089

INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS
Compras
Servicios exteriores
Gastos de personal
Dotación amortizaciones
Otros ingresos de gestión

83,107%

460.770

3.298
124.254
15.100
95.915
4.980
52.800
-530
-71.741

OPERACIONES ACCESORIAS
Servicios exteriores
Gastos de personal

1.859.501

2.237.490

Canal de
Isabel H

CONVENIO D E COLABORACIÓN E N L A GESTIÓN COMERCIAL
ENTRE
LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS
T.M. DE NUEVO BAZTÁN y T.M. VILLAR D E L OLMO
Y E L CANAL DE ISABEL II

En Madrid, a 29 de Julio de 1.999

REUNIDOS
DE UNA PARTE, D. JUAN LUIS D E LA PUENTE GIL
Y D E OTRA, D. CARLOS FRANCISCO RTVAS QUINTANA, con D.N.I.
852.690, domiciliado en Calle Diez s/n, Urbanización Eurovillas, T.M. Nuevo
Baztan (Madrid)

INTERVIENEN
El primero de los citados señores en nombre y representación del CANAL DE
ISABEL H, Empresa Pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, en su condición de Director Financiero de la misma.
El segundo en nombre y representación de la URBANIZACIÓN EUROVILLAS, en
virtud de su cargo de Presidente de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación.
Tienen por tanto capacidad jurídica para convenir y obligarse en el carácter con que
intervienen y por vías de antecedentes.

Canal de
Isabel n
CUARTA.-

El contador general de la Urbanización EUROVILLAS, situado a
entrada de depósito, se contratará a nombre de la E.U.C.C. EUROVILLAS y tendrá categoría de colectivo principal.

QUINTA.-

E l CANAL procederá a incluir en suficherode clientes a todos los
clientes que, en esta fecha, lo sean de la E.U.C.C. EUROVILLAS,
abonando el anticipo de consumo consecuencia de lafirmadel nuevo
contrato con el CANAL DE ISABEL II y como cuota de enganche el
importe de la adecuación del conjunto de medida. Estos contratos
tendrán categoría de colectivos secundarios.

SEXTA.-

A partir de esta fecha, todos los suministros, deberán contratarse
direc- tamente con el CANAL DE ISABEL n, abonando todos los
derechos de contratación vigentes en cada momento, excepto la cuota
de red. Junto con la solicitud de suministro se presentara Licencia de
Cala (o documento sustitutorio) y plano donde se indique el situación
de armario, en parcela.

SÉPTIMA.- El CANAL DE ISABEL II asume exclusivamente, el mantenimiento
de los conjuntos de medida.
OCTAVA.-

La E.U.C.C. EUROVILLAS, autoriza al CANAL DE ISABEL II, a
actuar en las acometidas de los clientes, cuando sea necesario, por falta
de pago u otras razones contrarias a su Reglamento para el Servicio y
Distribución de las Aguas del Canal de Isabel II. La E.U.C.C. EUROVILLAS, se hará cargo de las reposiciones de pavimento que las mencionadas actuaciones produzcan, repercutiéndolo en los usuarios responsables, como crea procedente.

NOVENA.- La facturación del agua abastecida por el CANAL se realizará de la
siguiente forma:
Sefacturaráa cada cliente, el consumo registrado en su contador, aplicando la tarifa vigente
que le corresponda. Los m3., resultantes de la diferencia entre la suma de los consumos
registrados en los contadores individuales y el consumo total registrado en el contador general
de la Urbanización Euravillas se facturarán a tarifa "OTROS USOS" y se pasaran a la E.U.C.C.
EUROVILLAS.
Si alguna factura no es abonada por la E.U.C.C. EUROVILLAS, en el plazo de pago voluntario,
su importe en pesetas, automáticamente se repartirá a partes iguales entre todos los contratos
secundarios existentes en la Urbanización.

DÉCIMA.-

Se controlarán los consumos a través del contador general y si, al cabo
de un año la diferencia entre lo que marca el contador general y la
suma de los consumos de los contadores secundarios de la
Urbanización supera el TREINTA POR CIENTO, siguiendo el criterio
establecido en el Art° 18 del Reglamento sobre Régimen Económico
Financiero, se convendrán por ambas partes las medidas técnicas que
permitan mejorar el rendimiento, pudiendo ser una de ellas la elaboración de un plan director de mejora de su red de distribución.

