
.,.,....,.__.- .. ..---~-

l l t r ' . r · •" ~·· • • -· n ·' T • •· • r· < 

.

. •- V>· c.\,),_ i•C e" '.fliC .,..;<,·~>o 

e~:,· O r- U"\..;ON 
Al arcón 

4l1'24 
"""--· \'!. ,..~ ... ''"!' ,··· (''a..l·ilJ /:Lil, }~ ... L : ... ..:t:i'v.~ .... ;h ~ .t "'-) l'll U:t'íJ 

(:;

,..::.>\ \ 1 o w:.0~~;~ 
¡; '~ ?- ,. ~-/.-"'~ 

' r<1l~" i" ~ ' 1t :::;;;~ . ~l"'~ 1:cr '{ >,; 

r 
"';¡ -~~ ..t:r: ':J .• <;<'...,.._ \' 

' " r- ""' G. j• , 
, r--,' <.k .. )J -··- T' \' 
· - 1~ ·. ~·u 1 h t;J )..\)..; (-..l::t~th" ::n \ 

{.; . ; f • .•• ' ()~:;->;:""~"· ';,; .{'/>.' .... , ~~'Y' 
·1,,,,;, 1 r1 ' hd 

~,~~~~~-:·;u:~ -~ h' \\ ¿ ;¡ t ~--¿_;.·~;._;.>re . .)_::.,· Jj 
···'-"'í 1'~~····~ .. "'';. 

\::~{;;~·: ~:;~~~~r~ .. ;, /. 
~---~ 

'1• ., 
114 ;,, Ot¡',1r.~ 

-.... • ...... ·1:: 

\t\;;•;;•, 1 '1.~ ~¡ --------~-
'.'. ~ ' o. ·-..,, ,¡ < 

Comurddad de Madrid 

NUEVOS ESTA'l:UI'05 

IJ.:;,;;:- .. : l._, __ 

/t:f
.. .;,-[! 

~~ , ~ rj·:~\ 
( . ; ; ; ' ' 

• •• j ;.;.;; : 'Jd)j 

DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 

"CERRO ALAHC&l", APROBArOS EN LA ASMiBLEA GENERAL 

EX'rRAORDlNA.I'UA DE COMPROMISARIOS CEI..EBRADA EL DÍ!-~.....:--:·-. 

/. :> ... ·""' 
27 DE F'EBR.E:RO .DE L 994 ¡<·· :"'· '~ 

;;) ... ~ 
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. '---- ,(' .. - ~ *'"' Cm;atulo I · __ · :·.:.....- · 

P.E=!:IOMINACiéí·~. FTh"ES, DOMICILIO Y ÁMBITO.-

Articulo J Q.- La Entidad se denorni.nará "ASOCIACIÓN DE ?ROPIETA!UOS 
CEP.Ro Af...ARCóN", Entidad Urbanistica Col~ adora con 

domicilio social en la propia "Urbanización Cerro Alarcón", e."'t zo
na común colindante con parcelas 245 y 246 ~e la calle Castillo de 
Erútrón, de aquella Urbanización • 

. ~ -~--- 2>~.- A esta Entidad de Conservación pertenecerán obliga te 
riámente "¡t>ropter rem", los titulares del domlni<> !':e 

bre parcelas y otras porciones de terreno d~ 13 LTbanizaqión. 

Articulo 32.- L.-::>s propietarios de la."> pan::el<~s de la Urbanización, 
se subrrC9an en todas las obligaciones derivadas del 

ccmpranis:::> de conse-rvac:ón contraido ante el AY\mtamiento de Vald_! 
morillo por los pr'Ol'TIOtores, en tanto en cuanto se .recepcione p::>r -
éste la UrPanización, compromiso aquel que forma parte de la "Docu 
mentación del Articulo 41 de la Ley del SUelo", integrante del ?lan 
?a.rci.li de Orde!'lec.:.ón. 

Articulo 4>1.- t\s~mismo, los prGpiet:o.rio.s :Ot: ®li~J<m;, :::on~étc:u. cvn 
-~-- ·- la red municipal de alcantarillado ':'cuando en el f:l
turo se eztablezca- su actual sistemc. de evapua:::ión de ;:¡q'.Jas. resi
duales y serán tambi~n de su cargo las instalaciones par4 abastec_! 
mientos de aguas subterráneas para usos. secundarios. 

Aniculo 5!? .- La Entidad o:-ientará su aétuací6n dentro de su ám.bl
ro tern tori<ll mientras no sec recep::iona::ic oor el -
a la.~ sigui en tés fi.l'l..alidades: 

.·>, 
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•• Comunidad de Madrid 2 

;;l.- C::mscn:aci6n d€ viales, zonas verdes, arboladrJ y de.rn.<1s ele 
mt~n tos comunes. 

b!. -- Conservac16n de las redes de saneamiento y alcaJ"Jtan.ll<>::lu, 
así como depuración de aguas resid~ales a través de las 
puradoras existentes en la Urbaniz<ICión. 

e).- G\larded.a interior en todo lo com::erniente a st:s e<::p..:ipos -
corres¡Xmdientes. 

d l.- Follcía y regulaci-ón técnico-e¡::onómica intema del suminis 
tro de aguas, tant0 las de uso potab1~ como de las pcsibl:¡:;s 
captaciones de aguas subte:t:ráneas q\le pud:iera.'"l realizarse en 
el futuro, si se estimasen ne~Cesarias y convenH:ntes para la 
Entldad. 

el . - Poli da de la red de <ilumbl;'aóo púl;¡li~:;o instalada en la Urna 
nizadón y su manteniemiento correspondiente. 

f) .- Reccq:da de desechos no orgánicos y resililuos sólidos. 

g).- Creación de nuevos servicios y a:npl iación de, los existentes. 

h l.- Servicios ccrnu."les oo trat\Sp::>rte. 

i :• . - Cuidado del cumplimi~to de las Normas y Qrdena-.zas aplica
bles a la Urbanización, manteniéndola dentro del carácter y 
fines para los q\le ha sido crincebida, adoptando, si fuere -
necesar :io, los acuerdos y ej~rcicios de accio:1es judiciales 
que procedieran par.a S'J consecución, en caso de no ser res
¡x>tadas con instalaciones de cualq¡..¡ier clase qu~ desmerezcan 
o degr.ade-n la calidad de la Urbanización, o St realicen act]:_ 
v.ü:iades da.'\osas para la misma, nocivas, inst:lu.bres o peligr_9. 
sas. 

J \.-

'f.,' ·-,•,f',J'\f"' ~~- i {'¡."';'- -~;_:: xo 

Integración ce los propiet.arios para re$olver los !)lroblemas 
comunes, representándolos ant~ el EStado, Cc.tnunidaó Autóno
ma de Madrid, ill'..micipio, entidades y personas fisicas y_ ju
rídicas de teda Índole y ante los tr~"lales de cualquier -
or<ien. l1 O t T. 1996'. . k).- Armonización de las diferencias que surjan antre los aist:irr 

·r4·-·o(f.1996 ·- tos propietarios. 

·~'/'~w 
/¡.,,,,, . 

'"~ / 

·· - ··1 1.- CUalesquiera otras que acuerde la Asan\hlea General y q<.~e re 
· ;,~J) duriden en beneficio de l~s condiCione:; d~ vida en la UrbanT 

z~c~énK 
\;,\ 

,.(.} ... 

l'.::<;:iculo 6-?.- A !os ~fectos conteni,dos en el artículo anterior, los 
miembros de la Entidad consideran elementos comunes -

a::;-uellas superficies, il'.st.alat.iones y co~trucciones anexas y com
plementarias a la En~~dad Urbanística, necesarias y convenientes pa 
ra su ad~cuado uso o disfrute y que puedan ser utilizadas por todos 
sus moradores ''h1 cuanto r--osibilitan la nor:nal existehc.;.a ·hunana o -
favorezcan y rnejo::en las condic:tones de v.t:da en asem:amientos coles::_ 
tlVOS~ 
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~~ ~~ .'\":'/ Los elementos comWtes serán privativos cuando sean utilizados ún~~Ott~. c'c · 
camente por los residentes en el núcleo vecinal. Serán de uso ge ~~--> · 
ne:ral los servicios conectados ~on las r~es municipales y aquellos ----· · 
e los que: se les señale este carácter. No obstante aquel derecho 
de uso, al constituir dominio conjunto de los propietario$ de la UL 
t>anización. ¡::or la Asa.wlea General podrán establecerse reg-las y -
restri9ciones para su aprovechamiento. 

Articulo 72.- La Entidad ejercerá sus actividades en el ~to del 
¡::oligono cerro Alan;:ón. COn los mismos trámites p::>

drá extenderse su esfera de acción a las propiedades que posterio.::_ 
mente se le inco~poren. 

)!lADO POR O!'.tlf'."< DEL ro:.s!;lf?O 

02 o::;R.t\S t~t:u:.tc "<!i 
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« .ORGANOS DE OOBIEROO ·y ADMINIS'I'ru>.C!ÓN.-

' Articu.lo 8º.- Serán órganos de la Entidad: la Asamblea de Propieta 
rio.s, la Junta Directiva y el ·presidente, que lo se:: 

rá de ésta y de l.a Asamblea. 

La Entid~ será dirigida. y a::lrnini.s1:ra:!a por una J\lnta Directiva -
formada por: un Presidente, un Secretario 1 ci.ncc· '!ocalu, todos -
ellos propietarios. Su designación corresponderá a la Asamblea Ge
neral Ordinaria. 'l'al!lbien formará parte de la JUnta Directiva :m vo 
cal representante de la Colnunidad de Madrid, que no tendrá derecho 
de voto. Cuando no se haya hecho su di!SiJlnap;[)l} e~!'J . ejercerá 
su funciófl un representante ~ipal CJUf! 'l:ci5 Ayunt~ento· (Valdem.2 
rillo-y_.t~ªva.lagamella) designen. . -·--

Todos estos <::a!:<;;OS serán 9ratui t()S, se desempe."íarán durante U."l pe
ríodo de dos años, y para tener acceso a ellos es requisito indis
pensable el hiitllarse al corriente- de pagos de cuotas y dem:ls obli
gaciones con la Entidad. 

Art.i.culo 92.- La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo deter 
mine su Presidente y a iniciativa o petición de la:: 

mitad de sus miembros. Quedará constituitia Cú.ando asista la mitad 
más uno de sus '11it!n1bros. y para que StLS acuerdos sean válidos, de
berán ser tomados por mayoria de votos. En caso de empate, el voto 
óe1 Presirlente será de calid>.d. 

En lo$ supue . .co:tos de ausencia del Presidante, éste será sus ti tuidc 
por el Secretario y éste a su vez. por el Vocal de menor edad . .su
pue!>ta la ausenc.ia de ambos, éstos serán sustituidos por los Voca
les de mayor y menor edad respectivamente. 

Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en un Libro de 
Actas que firmarán todos los asistentes cualquiera que sea el sen
tido de su voto. 

,• 
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Los acuérdos de la Jum:a Directiva en materia de su cotnretm;cla, 
se:r án ejecutivos en tanto no: sean revoc:ados '(.J6r la Asar:ú:>l ea &::nc 
ral. . -

S la Junta .'Directiva h\:J:,iera de resolver sobre cualqu.ie;;; cuet.-· 
t 6n entre propietarios y alQ'..4'1o de éllos Pf!rteneéíere a la mis
m . será sustitu:tdo hasta la r,csolución de dicho contencioso. 

A.r Son fac:ul.tades de 1¡; Junta 'Directiva: 

<d.- Pir.igi:r las activid¡¡;des S<:!Ciales y llevar la gest.ión ec_s: 
nómü;:a y administrativa de la Entidad, accn::dando realizar 
los ooortunos contratos y actos. 

b).- EJecutar los acuerdos ae la Asamblea General. 

el.- Ela.borar y S<:Qeter a la aprobación de la AsaJrJ::llea General 
los Pr~supuestos Anuales y Estado de CUentas. 

d) . - Or-denar la suspensión, o no C()menzar la prestación, de los 
serviCios cuyo pago conjunto al suministrador corres¡:onde 
a la Entidad de COnser-vación, o sea dicha Entidad quien 
directamente los preste .a los propietarios m?rosos de si
quiera dos recibos del servicio en cuestión o de siquiera 
dos cuotas de. la Entidad, hasta t.anto no sean i:lb:)nados 
unos y otras, pudiendo realizar, a aquellos efectos la En 
tidad, las obras a tal fin precisas, cuyo costo, asi ccmo 
el de la rear:roación del servic.:.o, serán en todo caso de 
cargq del propie:tario reorosó y de ab::lno preciso a la rea
nudadó.'l del servici? en cuestión. La mrosidad en e1 pa
go de las cuotas o recibos de servicios frOOUcirá la obll 
gación de arona:t intereses de demora al ti?? legal y a fa 
vor de la Entidad. Este interés se devengará desde la no-: 
tificación por escrito de l.a mo;rosidad. 

él . - t.\.lll\brar y separar libremente al Adlni:'listrad.Or. g¡,¡atoas, 
vigilantes y err,ple¡¡;dos, fijando sus cendic:lones de U:x:'lo 
orden. 

~-;·n ~~~ ~ :V::-·: .. ·:- ,._;;:r:Q f l . - Nombrar delegados o comisiones para alguna determin¡¡;da ac 
tividad de la Entidad . 

. , . f''ó 
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gl.- Cualquiera otra facultad que no sea de la excl,.l.Siva ComP$: 
tencia de la Asamblea General de Propietarios. 

h l.- Abrir. mantener y canct:!lar CU'!ntas corrierrt<?s con Sa.'1cos 
y establecimientos de crédito. Para la disposición de fon 
-:hs de las 9ficinas b'a.."\;;;arias do!'lde la Ent.idad tenga depÜ 
sitad-:>s lo::; miSMOs, se precisan do~ fi:-,1\Q.S ~ni;"tv.:~t\l":i'!d?s,
de entre las tres reconocidas (Pre.::.idente, Secretario y -
Administrador). 

il.- Resolver todos los asuntc.s no expresados en las previsio
nes anteriores que tengan carácter urgente. 

J!. ·· Acordar la Ce>mpra, disposición Ó enajenación de bi.enes 
~Jebles y ~~seres. 

'<-<-" 

;---';,, 
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Articulo 112.- El Presidente repreliel1tará legalmente a la Entidad 
- ante el Estado. eonu.nidad Autónoma de Madrid, muni 

cipio, ~ntidades y toda clase de personas físicas o jurídicas, y 
ejercitará las acciones que le correspondan en defensa de los de
rechos oe la Entidad, ante los 'l'rib.males de Justicia de cualquier 
cláse y jurisdicción y Magistraturas de Trabajo, pudi~o a este 
fin otorgar ante Notario, los correspondientes px'Jeres en favor -
de Abogados y Procuradores de los Trib.tnales. 

Serán además atrihlciones del Presidente: convocar, presidir y le 
vantar las sesiones que celebren la Asamblea General y la· Junta ':' 
Directiva, dirigir las deliberaciones de ~y otra, adopta= cua! 
quier medida urgente que la bUena marcha de la Entidad aconseje o 
que en el desarrollo de sus actividade$ resulte necesaria y conv~ 
niente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Di
rectiva. 

Articulo 122.- El Secretario tendrá a su can¡p la redacción, 9\la,E. 
da y custodia de los Libros de Actas de la Entidad 

y expedirá certificaciones. 

Articulo 132.- Los Vocales tendrán las obli(Jaciones propias de su 
cargo como miembros de la Junta Directiva, así co

mo las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabaJO que 
la propia Junta les encomiende. 

Articulo 142.- Las vacantes que .se.pudieran producir durante~! 
quiera de los mandatos, se cubrirán así : 

aL- Vac<mte el cargo de Presidente1 con carácter interino 
será sustituido por el Secretario. que convocará den
tro de los pla~os previstos, Asamblea General para de 
signación del nuevo Presióente. -

:·::::v>:1ro:< Ol'.rir:•: tJn. r:o~:sr:Jlfl{O 
f: ~L'l:~\~~; \~!ILE;_.\S 

t -.~-:;J.~:--~•5.\.~ Y 1 H:.:··2it0RH:S DE 

:nJ 1 OCI. 1990 
bL- Vacante el cargo de Sec'retario, el Presidente lf:'t sus--

tituirá por otro de entre los miembros de la Junta D! 
rectiva. 

-· ··· th--OC'h-1996- e).- Si se pr<x:iujeran simultáneamente las vacantes de Pre
sidente y secretario, la Junta Directiva los sustitui 
rá de entre los miembros d'! su seno, y dentro de les 
plazos previstos convocará Asamblea General para la -
desi(Jnación de r.t.'t!VOS PASjdertte y SE>cretario. 

• ><. v,<• ,·:, \! < 'ffiC:\~CO 

) 

d}.- Si las vacantes fueran las de los tres Vocales elegi
dos por la Asamblea, deberá convocarse Asamblea para -
proceder a la desi(Jnación de quienes hayan de sustitUYE 
los. 

Artículo 152.- Sin perjuicio de la contratación, er. sus casos, de 
otros servicios a través de proff"sionales, la En ti 

dad contará con una plantilla lai::Joral de personal. no propietario
parcelista. 

~ ;: "':~, ><.',;-- ~ 



..,...,..~,_,-... ---~ .... --- """t 

1 

;,SC C \! ( 1 C ¡J N f'~lC)I'l!:T ARIOS 

CESf\0 /..LARCON 
lhr·cn;: odon C(;rro Afarcón 

Tt~:r-L.~~nn 897 ~1024 
;e;; O\ 'Ai[,f,'viOi<IUO (Madrid) 

• <l :r. 

Comunidad dn Jt~~}ilb-strador, como coordiflador :respc¡nsable ante la Junta Di-
·~ réct'tva·a-~ dicha pla.'ltilla laboral, corresponderán además las fE_ 

cul tades inherentes a su cargo para hacer cobros y pagos normales 
dentro de lo presupuestado o previsto, ordenar las Obras de re¡:;E_ 
raciones qenetales. preocupándose de estar al día en el pa<;¡o de 
tod;:¡s las obligaciones de la Eoti'dad, realizando todo aquello que 
s~a necesario para la conservación, buen .estado de las cosa!i y -
servicios, llevando clara contal:liliélad y toda clase de justifica:2. 
tes, qué someterá a l'ª Junta Dir~tiva, respondiendo ante la mis
ma de sus actos. 

I:l cargo, facul.tades y funciones del Administrador, estará nempre 
sometido a las decisiones de la Junta Directiva, que pcdrá ampliar 
o reeucir aquellas facultades y funciones en la forma que estime -
más conveniente. 

CAPÍTt)LO II! 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. -

Articule l6í.l .- La Asamblea General es el órgano supremo de la En
tidad, y estará con~pUesta por todos los propieta-

ríos. 

Articulo 179.- Las reuniones de la Asamblea General serán ordina-
ri<::s y extr.lO.tdinar'ias. La ordinaria se celebrará -

una vez al año, en los tres primeros me~ de cada año; las extraor 
dinarias se celebrarán cuando las cirC'únstancias lo aconsejen, a -
juicio del Presidente. CUandO la Dir~tiva lo acuerde, cuando lo -
proponga por escrito el lO % de los propietarios, con expresión e~ 
creta de los asuntos a tratar y siempre que se requier.a para el n~ 

lO:IAOOt'o:wrtr.;;::<nnu:o:..:sr.a:::ntPr.:tmiento de miembros de la Junta Directiva que se contempla en los 
r.s,~:::;.\•; .c:nx•_:; epígrafes a) e) y d) del articulo 142, y las previsiones del artícu 

t:Rllrr:ud'IJ\f''-><:jry;[!~~ m: lo ZlQ de estos Es't<:tutc.s. 
"L\ t. • ~,.,o _ 

:;~r1.i.r-{lf-f-i996--- .. Jrtkulo 182.- Las convocatorias de las Asambleas Generales, sean 
L~:":.:'. ., • ~.:. - ;:: ._.,-0 ordinarias o extraordi.narias, serán hechas pc¡r es

~
' <. t.ri": \ 
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crito. remitiéndose en cáda caso la doeuméntaclón procedente, Me
moria Anual, I:stado$ de- Cuent~.s y Orden del Diat expresando el lu 
<;ar, dia y hora de la reunión • 

I:ntre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la 
Asam!uea en primt!ro. co:wocat.cria, habr~ da mediar <:~1 mar.os tr~in 
ta días, pudiendo asi miSI!IO hacerse c:on.star, si pro<::'lldien, la te 
-:ha el" q>w E1;l re:.mirá la .-.samblea en Sagl.•nda cc:wC<'I\t.cria, sir. qüe 
tn tre una y ot~·a pueda ll'ediar U'l ¡¡:-lazo inierior a t.reinta mir.utc.s. 

Articulo 199.- Las AsMibleas Generales, tanto ordinarias como extrao.E_ 
dinarias, quedarán válidamente constituidas en prime

ra ah~vocatoria, cuando concurran a ella la mayoría de los propieta
rios con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que -
sea el nWne:ro de propietarios con derecho a voto. 
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Los acuerdos se tomarán por mayoría simpl' de votos de asistentes 
cuando se trate ele A.samblea Ordinaria, y por· mayoría de 2/3 cuan
do se trate de Asamblea Extraordinaria. 

Los acuerdos de las Asambleas Generales legalmente COI'ISti tuidas -
que no vayan contra la Ley o los pres.ent~>..s' ts~at:utos, serán obli
gotcrios para tooos los propietarios, aún los ausentes o disiden
tes. 

Sus acuerdos se harán Cot'l.Star en un t.ibro de Actas, que serán auto 
rizadá$ con las firmas· del Presidente y Secretario. 

Artkulo 20>h- Son facultades de la Asamblea General ordinaria: 

aL- Aproblilr, an su cast>. la gestión de la Junta nirectiva. 

bi.- Examinar y aprobar, en su caso, el Estado de CUentas. 

eL- Arro~ o r~hazar las propuestas de la Juntn Directiva -
en orden a las actividades da la l:l'ltidad. 

d).- Fijar las Cuotas ordinarias o extraordinarias. 

e}.- Nombrartdent.o de los miembros dé la Junta Directiva. 

f}.- Designación de dos censores-interventores de cuentas y un 
suplente. 

:T .. \rY."l ro~ nPrrs ;)fl. co:~5Dilt0 .. . . . ~ . 
r: :·: 1: .• ::: :·:.:-.1-~<~s.. . . gl.- ~alquura otra que ~ s~a la de competen<:::J.a exclusl.Va de 

P.G,\~;.(· .•. o ~ 1;t;.-:.:.ov.:¡¡:;sPr. .~.a Asamblea ExtraordlJtarl.a • . U·L 1 
'" ., .. 1. ,.¡."'"' 

•\ ... ------
:::' -t-Lt--UGT-/r9b'f;tiQJlo 2lQ .- Corresponde a la Asa!T'.blea General Extraordinaria: 

. ._. , ' ... "Vl((): 

sJ: · " " .... a).- Nombr&mit!llto de los miembros de la Junta Dir.ctiv~ cuanclo 

~~Dr.,;~ 0/:\~ ·. c~ran-~ c5ramstancias previstas en el articulo l42. 

A;·: -~··· ·..... b;.- l'X;dJ..ucaclon de E:stat.u~. 
/ ¡ím üuc.u.s 5l.'IS9J 

el . - Disolución de la Entidad. 

d}.- t>isposición y enajenac-.ión & blents inmuebles. 

eL- Constitución de Federaciones o integración en ellas • . 
f) .- Solicitu:l de declaración de Utillclad pública. 

Art:ÍculJ 112.- Co.1t.ta l~ &e;\Je.~s "dA la Asamble~ General oodrá 
--- ej~citarse t";ec;.n::;¡(l crdinl:lrio que podd ir.t~~e! 

s.a ante la Con.sejeoda de Politic.a 'l'errilorial de la C.':!mUnidad de 
Madrid en el plazo de un mes a contar desde la adopción del acue,!. 
do ¡:.x>r la A.t~amblea General. 

Igualmente serán recurribles para ant.e la Asamblea General, los -
acuerd.:>s de 1 a Junta Directi v;.d 

" • "'é:' : ··.~ 
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MIEMBROS DE LA ENTIDAD.-

Articulo 23~.- A esta Entidad pertenecerán obli9atorii!llllente les ti 
tul a.~ de domir.io .$Obro parcelas' u otras partid p~ 

c.:iones de la l.Jrbani:tacié!l. 

Perderán su corxiición. de miembros, .ii.KJU~os propietarios que p:;¡r -
cualquier título, transmitan o enajenen sus propiedades. En estos 
casos, el nuevo adquirente de convertirá en·miembro de la Entida::l, 
!NbrC9ándose en las obli9aciónes y derechos del cedente transmisor. 

Articulo 242.- Los miembros tendrán los siguientes derechos: 

a).- 'l'omar parte en euañtas actividades Ol::qanice la Entiddd. 

b).- Disfrutar dé tedas las ventajas y beneficios que .l.a Enti
dad ¡x1eda obtener. 

el.- 'Participar en las Asambleas con voz y voto. 

d) .- Ser electores y elegibles para cargos directivos. Para p:>
der ser elegido es ~sito .. sine qua. nun" hallarse al c.2 
rriente en el pago de tOtjas las obli<Jaclone.$ ecn la Entida::l. 

e).- Hacer sugerencias a los ndérnbros de la Junta Dire<::tiva en -
orden al mejor <::Umplimiento de loo iines de la Entidl:ld. 

Articulo 252.- La determinación de 'los votos se establece así: 

a).- A c::ad<\ parcele corresponde un voto que ejercl tará .w propi_!, 
tario. Si un lllismo propietario es titUlar de varias paree..; 
las, <Uspordrá de tantos votoo ea:n parcelas posea. 

)-n-\f>'){()!~.-('·~:.:·~~:-; f>:.~ ¡;•~·.··;N¡~~·\"'J.) 

bL- A las zonas especiales de la O:!:batiiueión {0.\lb Naútico, Ci 
vico-tl:lmercial y SUpermercado) corresponderán tres votos; ":" 
uno para cada una de ellas. En cada caso, ese voto .será ejer 
citado por el representante legal de cada ZOOil. -

DC ()!~ ·"~\ ·~ : YA< 

JRrf"5ft -1s9s:::__ 
\¡\ ··-··- e}.- Si algún tel-reno perteneciera a lllás de una pel'SOna, sólo tf!!!. 

drá derecho ae voto el copropietario representante de la co-
111\lilidad. Si existiera división de dominio, el dere.c.bO a voto 
lo ostentaría el nudo propcietario, pero con la respons~ili.,.. 

>lt!ü 1 ~--DCT.--1996 --
A.r.:::.::..;:,:,.,_ ~ .. ) /11 · ' · . dad ::i vil subsidiaria del usufruct-~ario. 

, V'V ,\ 

- · · .. :;. LOs cceoore.s o inca~l.t~ estar~ ¡;~e.;;oti.::a:los pt>r qui.:>~"i 
1;~;, úv~.:.¡ -_.~- legal~~~ente c:ot:res¡X.nda. • 

.. /# . . " ~~ d l.- 'I'IxSos los propietarios mantienen el derecbe a representar y 
/ · - ; ~,, ser representalés en las As.ambleas, con una sola repruent2, 

/ · · \~~ ción, ,l!lediiilnte áut~>rbación pór eserito en la que fiqurarán 
1 ¡, los n\lll'lerOS de parcelas y OQmbres del representaAte y repr!:_ 
'1 .; sentado .• 
\ '--
\ 

. 

•, 
' . 

;:, '' ',, ',: 



......... ,.~-------~"'~-~·"'""' r .AS'~(U.('!ON Df !'~!O!>!El'ARIOS l 
! c.:¿ \ :, j ' LA . "·"'V N "· T. Urt;;ní <::.ció;¡ Cerro Aíorcón 
I: "'C.¡ o· 1"'1f1Q .Cí<"Y? 40 °4 ¡( f...., ·-··- . 07í ;;(:· 

t:~~lO ;~[~\:lOR_I~. (M~rid} 
~~ 

lf.::\:Jt-V. AH'T01~. 
.~~ /l ~;._PI!It:S, ~0 .i'\;, 

4' <::) ~-· ....... ~,.;. :-::;, ~ 
1 <q .J ~ ~ <'' '<" ( 
~ C) ~'~..; r::;r.yt(, (f', l 

~ 
·- ·-~·'(:> •W z - ... ~~r.:~··"y-. ·sJI ):>¡)¡· t'JS. S"'."' ...l"$r•: • ._ 

-Q. ''f··'~/· ...... c-w.. :V y ,.,.,~,~""' ..... : ~ .-,)¡, J ' o ;;;:;l:;~~~ -.'~ r¡ 

• ' ''"·'"''""'""""·'"? ~.... " ·"""-¿ ,. ~·~~:·".Jt) ·. -,,..:,•;4~:-·''i· ;. ~. "',. ·'~ ~ ~~// 
Comunidad de :§~í~1?i 26º·- Los.mi~ros de la Entidad tendrán las si~~~;----

- 'J -
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a}.- CUmplir los presentes Estatutos y los acuerdos de las Asam 
bleas y la Junta Directiva. 

b).- Abonar las cuotas y derramas que se fijen y los pagos de -
todos aquellos servicios que ld Entidad satisfaga en nom
bre de todos los 1lSUarios a suministradores extaricres -
{agua, luz y similarE:!S). 

e}.- Asistir a todas las Asambleas. 

d l.- Desempeñar. en su caso, 1&> o:bligaeiones inh~¡;entes c.l C<~E. 
go que OC\.lpen. 

el.- Contribuir cqn su comportamiento al buen nombre y prestigio 
de la Entidad. 

Artículo 272.- Si cualquier propietario infringiera las obligacio-
nes i~estas por eSto$ Estatutos. la Junta Direct! 

va de la Entidad de COnservación p:xlrá ostaculizar la construcción, 
interponiendo .el Presidente de la misma ante los Tribunales de Jus 
ticia, interdicto de obra que paralice la misma, y ejercitar cuan':' 
tas acciones se encaminen a imponer las normas de construcción fi
jadas, siendo de cargo del infractor los gastos de tQdo g~ero, j~ 
diciales y extrajUdiciales que se causen. 

De igual manera, PQdrá i:npeeirse que lo construióo sirva para cual.
quiera de los usos prohibido$ en las Ordenanzas, a cuyo fin se en
tiende que son de derecho nulc los contratos o convenios de cual
quier clase en que se basen los ocupantes de los in:nuebles en cu~ 
tión, y transferid.as las acciones de desahUcio o cualesquiera otras 
pertinentes para impedirlo, en faV<>r de la Junta Directiva de la ~ 
tidad, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que 
pueda incurrir el infractor. Las expreséldas acciones las ejerci
tará el Presidente de la Entidad de Conservación. 

10)l'D~~~~~;~;;~;:;·~~~~·~;:·:~~~::~O 
UK!l''"'i1i>MO Y ·¡,uCI.JS.9fi__ 
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'<::>, Articulo 282.- Les recursos económicos previstos para el de.sarroJlo 
de los fines y actividades de la Entidad, serán los 

-~-::·-

/ / ··~·~.·~ 
' .l 
' ·:·\ 

_) )~~~ .,.. 
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':.;/-. o 
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siguientes: 

d.- l-:.s cuotas peri.Jdicas o extraordinarias. 

bL- Las sul:wenciones, leqados e herencias q¡.¡e pudiera., recihi!, 
se de forma leqal, por parte de los asociados o de terceras 
personas. 

e).- Cualquier otro recurso licito • 
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. ···' '.'."Ar;:i:ículo,29Q.- Para at~nder los gastos generales, obligatonos, c.2:· 
Comurudad OC lliiOUI 2tí munes, de conservación y aquellos· otros que ~e apru~ 

ben por la Junta Directiva, se estable<:el:"án unas cuotas de partici
pación que serán proporcionales a la superfiJ:ie de las parcelas, r~ 
dondeando en módulos de cinco me:tros cuadrados. 

Se exceptúan las zonas especiales de la Urbanizac;:i.Sn (Cl\lh Naútko, 
Supermercado y Zona Cívico-COmercial), respéeto de las cuales se es 
tilblece: 

1}.- Club Naútico: Por sus especiales características, a su su
perficie real de terreno se le aplicará un coeficiente re
ductor del 0,5. 

2).- Supermercado: Se le aplicará coeficiente multiplicados de 4. 

3).- Zona Cívico-Comercial: Se le tomarán en cuenta 1Q5 estable
cimientos abiertos, asi9flill'ldo a cada uno un módulo de 500 m2, 
y hasta un máximo de nueve módulos, a los cuales $e les apli 
cará tambien un coeficiente multiplicador de 4. -

Articulo 302.- Las cuotas que deben ~ar los propietarios para 
atender los gástos comunes, " re<:audarán pc>r tri

mestres naturales, del::>iendo ser pagadas en la primera quincena de 
cada trimestre, precisamente con domiciliari6n bancaria de los r.!_ 
cil:os. 

El incumplimiento del pago dará acci6n a la Junta Directiva para -
acudir ante los T::iñunales de Jus'ticia ep demanda de lo adecdado, 
siendo de cargo del moroso todos los gastos jud,i.ci~es y ~xtriljto
diciales que se causen .hasta el completo pago. Igualirtente, a cri
terio de la Junta I>l.rectiva, podrá .acudirse para las reclamaciones 
de cuotas u otros impagos, a la vía de aprelllio formulándose la co
rrespondiente reclamación ante el Recaudador Ejecutivo de los AVU!l 
tamientos de Valderoorillo o Navalagamella, dependiendo Qe donde se 
halle ubicada la finca Qbjato del apremio. 'rodo ello sin perjuicio 
d<! -;,a s11spensión de servicios establecida en el apartado d} (;el a!_ 

0
, O""''J "''~ <:u':Mi.ls;:iculo 102 de estos Estatutos. 

)[.~'"J:~~ ¡ }~~~-:;;~,:~ :~'-: ',~ ':~~~:-:~ ~ V 
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0
'· 't-.J' :;~'. DISOWCI~ 'i <:YI'RAS DISPOSICIONES.-

,. . , .Artlculo ~~ Consti tu,ida esta. F.nt~dad con carácter inde.f.inido, s§. 
lo cdbrá su disolucioo cuando se modi!ique el planea 

'·lier.to c;ue uot:lblace 1.:~ ch!igacién dt:: los ..,ropiet~ios C:.e Cor\SNvai 
hs ctn.·as de la Urbanización. tn caso de aS:i cotwen:..r a los intere-

--·----~ 
' ' 'A ~ . .. 

\ ·' ·, yt·' 
' 

. 

,_..,..>, . -

ses genera13S, la Asamblea General podrá aCtJr;:iar ceder todos lOs d!. 
rechQS que se establezcan en estos Estatutos $Obre los eleme:ltos co 
munes. al Ayuntamiento de Valdemoril1o, y si éste lo aceptase en la 
ferina prevista, con las condiciones establecidas en estos Estatutos 
o cualesquiera otros de conveniencia eOII!Ú(l, llevarlo. a efecto acor
dándose la disolución de esta F.ntidad y creación de la jurídica 
procedent~;. 

•'.;. V 
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La disolución, en cualquie~ caso, tendrá que se aprobada por la Co 
munidad Aut5norna de Madrid. 

Articulo 322.- En el caso previsto en el articulo anterior:, se di¿ 
tribuirán los remanentes de la Caja y·cu~lesquiera 

otras cantidades resultantes de la enajenación y cesión de bienes 
o derechos entre los miembros, proporcionalmente a sus respectivas 
aportaciones o cuotas. · 

Articulo Jl2.- Estos Estatutos habrán de ser sometidos a la aproba 
ción de los Orqanos ·, Autoridades competentes, en

especial a la ComUnidad Autónorna de Madrid y su Consejería de Polí
tica Territorial bajo cuyo contrOl actúa la Fn.ti4ad, aunque sin -
perjuicio de la competencia de los Ayuntamientos de Valdenlorillo y 
Navalagamella para intervenir, en su caso, en el ejercicio de la -
via de apremio que se contempla en el articulo 30 de estos Estatu
tos. 

Articulo 34!2.- En lo no previsto en estos Estatutos, se estará CJ -
lo dispuesto en las normas de derecho en cada caso 

<:tp!ir.ables. 

Articulo 352.- Todos los asoci~ se someten expresamente a los 
Juzgados y ·rr.ibunales competentes, para cuantas .. 

cuestiones se deriven de lo establecido en estos Estatutos. 
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