
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 
ASOCIAC ION DE PROPIETARIOS NUEVA SIERRA 

En Albalte de Zorita (Guadalajara), siendo las 11:00 horas del día 22 de Octubre de 
2017,  dá  comienzo la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de 
Propietarios Nueva Sierra, que se celebra en el Hotel La Hípica de la urbanización 
Nueva Sierra de Altomira, presidida por D.  Victor  Manuel Muñoz Caballos, como 
Presidente, Da Cristina López Martínez como Vicepresidenta, Da Victoria Zambrana 
García como Secretaria, D. Miguel Angel García Moreno como Tesorero, D. Daniel 
Gascón Bajón, D. Ignacio Pacheco Palacios, Da  Montserrat  Rodríguez Anaya y Da 
Diana Da Silva Martínez, en calidad de vocales, excusando su asistencia como vocal 
D. Jacinto Monte Serrano, 67 asistentes y 18 delegaciones 

El orden del día es: 

1- Informe del Presidente sobre las tareas administrativas y de ocio emprendidas por la 
nueva junta directiva desde su elección. 

2- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
3- Información sobre recursos y acciones judiciales a emprender por la Asociación y sobre las 

acciones judiciales en nombre de un particular en interés de la Asociación. 
4- Información sobre elección de bufete de abogados para la realización de asesoramiento 

legal. 
5- Información sobre la elección de la Empresa Gestora seleccionada para la realización de 

las tareas administrativas de la Asociación. 
6- Ruegos y Preguntas. 

1- Informe del Presidente sobre las tareas administrativas y de ocio emprendidas por la 
nueva junta directiva desde su elección. 

a) El Sr. Presidente toma la palabra, para, en primer lugar, agradecer a la junta directiva 
anterior la facilidad con la que se ha realizado el cambio, aportando todos los documentos y 
datos que estaban en su posesión y en segundo lugar dar las gracias a los socios por la 
confianza y el interés que muchos están poniendo y que tenemos que aprovechar. 

b) En esta nueva etapa, sobre todo. estamos trabajando en poner al día los datos y la 
documentación de la Asociación: 

Se ha hecho un libro de actas de las asambleas y de las reuniones de la junta directiva 

Se ha tramitado el alta de ficheros de la Asociación en la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Se ha trabajado con las bases de datos existentes, para realizar la depuración de las 
mismas, de ahí, la importancia de entregar el documento de actualización de 	datos 
que se incluyó en la convocatoria de esta asamblea. 



Con intención de ahorrar dinero en comisiones, se han pedido ofertas a las 3 
entidades en las que la asociación tenía cuentas abiertas, lbercaja, Bankia y 
Caixabank, habiéndose decidido la cancelación de las cuentas existentes en estas 2 
últimas e ingresar todo el dinero en lbercaja, al ser la que menos comisiones cobra, 
aunque se tenía una oferta mejor en Caja de Ingenieros, no se ha considerado al ser 
una entidad desconocida para la gran mayoría. 

Se ha cerrado la  web  que tenía la Asociación, ya que según informó la junta directiva 
anterior, tenía un virus, además de ser muy costosa, y se ha abierto una nueva 
completamente gratuita. 

Se ha comunicado por carta a la EUCC, la elección de la nueva junta directiva y la 
solicitud de reunión para tratar temas importantes para la urbanización (se adjunta 
copia de la misma). 

Se han abierto varios canales de comunicación con los socios (gmail, whassap, 
facebook,  etc)  con el fin de facilitar y abaratar el coste de la comunicaciones y sobre 
todo del envío de cartas, ya que el coste aproximado de cada una es de 1 €. En 
próximas fechas se indicará la forma en que nos pueden dar los datos, dependiendo 
.del canal en el que prefieran recibir las comunicaciones. 

Se ha adquirido en la oficina de la Entidad un buzón de correo, con un coste de 15€, 
para la recepción de escritos por parte de los socios, el número es el 420, que será de 
propiedad de la Asociación, ya que según nos informó la junta anterior, el que se venia 
utilizando era propiedad de D. José Luis Arjona. 

Nos hemos reunido con el Ayuntamiento, para informar sobre las actividades 
recreativas que va a emprender la Asociación (grupo de senderismo, ocio,  etc),  para lo 
que el Ayuntamiento nos ha prometido ceder un local, que será donde se ubicará la 
sede social y donde se atenderá a los socios. 

C) Este año un grupo de vecinos, han participado en el desfile de carrozas de las 
Fiestas de Alba/ate, costeando los gastos con sus propios recursos, como se ha visto 
que esto ha tenido muy buena aceptación, se estudiará crear una Peña o algo similar, 
para poder participar en los próximos años, que será voluntaria y al margen de la 
Asociación. 

d) Se recomienda a los socios, que para poder pagar la cuota del próximo año, 20 €, 
se realice la domiciliación bancaria, ya que es una formula mucho más fácil tanto para 
los socios como para la junta directiva, no obstante si no se desea hacer de esta 
forma, se indicará la forma de ingresarla y el plazo, pues las que estén domiciliadas se 
cargarán en el primer trimestre. 

e) Es muy importante la captación de nuevos socios, por lo que se ánima a los 
asistentes a comunicarse con otros propietarios informando de la existencia y el fin de 
la Asociación. Se ha considerado, que cuando se realicen, el pago de las actividades, 
tendrá un precio más caro para los no socios y así estimular a los propietarios a darse 
de alta. 
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f) Se informa, que en el momento que se empiece a estudiar la oferta de las 
actividades a realizar por la Asociación, se pedirán voluntarios para impartilas, como 
ya está ocurriendo con el grupo de senderismo, donde varios miembros de la junta y 
un vecino, son los encargados de su organización. Es importante que los socios se 
den cuenta, de que si no tenemos voluntarios, pese al interés que tenemos en que 
estas actividades se lleven a cabo, no será posible impartidas ya que no es viable con 
el número de personas que actualmente colaboran. 

g) Que como se votó en la anterior asamblea, la cena que anualmente La Asociación 
costeaba a los socios, no se volverá a realizar de esta forma, pero se estudiará la 
posibilidad de que se organice una cena, costeada por cada socio que asista. 

2- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

El Sr. Presidente, procede a la lectura del acta de la asamblea ordinaria celebrada el 19 de 
Agosto de 2017, aprobándose por unanimidad. 

3- Información sobre recursos y acciones judiciales a emprender por la Asociación y 
sobre las acciones judiciales en nombre de un particular en interés de la Asociación. 

a) Se informa a los socios sobre las acciones judiciales futuras que va a 
emprender la asociación para el interés general de los socios y vecinos. 

b) Se procede a informar sobre el recurso interpuesto por un socio que 
probablemente termine en un proceso judicial, se considera de interés general 
de la asociación dicho procedimiento por lo que se procede a la votación de los 
socios para el apoyo jurídico y económico al posible contencioso que genere 
este recurso interpuesto. Se aprueba por unanimidad 

4-Información sobre elección de bufete de abogados para la realización de 
asesoramiento legal. 

Se procede a informar a los socios, que se ha contactado con varios despachos de 
abogados, para informarles de la problemática de la urbanización y pedir presupuesto, 
que después de estas visitas, la junta directiva, ha considerado que el bufete Manga 
Abogados  SL,  es el que ha parecido ser mejor, ya que gestionan varias Entidades 
Urbanísticas. Se propone a los socios realizar una iguala por 2 años a razón de 1.000 
€ al mes + IVA (se adjunta presupuesto a este acta). 

Toma la palabra el Sr. Enrique Polo, indicando que el bufete de abogados anterior 
informó que el plazo para la presentación de un contencioso administrativo son 6 
meses en total (3 por silencio y 3 de plazo), que lo que dicen los abogados actuales es 
diferente, por lo que es muy importante asegurarse de los plazos correctos, ya que si 
los anteriores tienen razón el plazo terminaría entre el 23 y el 24 de Octubre. El Sr. 
Presidente le contesta, que en la reunión que se tuvo con ellos y en correos que se 
han enviado, se ha insistido mucho en este tema y nos han confirmado que es así, no 
obstante, se invita a cualquier socio que dude, a ponerse en contacto con ellos para 
poder aclarar el tema. Los abogados han informado que el próximo Lunes se 
presentará el acto presunto, para que el Ayuntamiento confirme el silencio 
administrativo, por lo que se abrirá un plazo de 2 meses más. 
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El Sr. Polo también dice que la iguala, por su importe no es sostenible en el tiempo, 
indicándole el Sr. Presidente, que como se ha dicho, se hará por 2 años, en los que se 
aprovechará para presentar, todos o al menos la gran mayoría de los temas jurídicos. 

Toma la palabra el Sr. José Luis García, hay que tener confianza en los nuevos 
abogados, pero también tener cuidado, porque ya se tuvo confianza en otras 
ocasiones y no salió todo lo bien que se esperaba. Para evitar la descapitalización de 
la Asociación, se debería pensar en subir la cuota anual, por si en un futuro tenemos 
que acometer algún tipo de pago de costas judiciales. Que se tarda aproximadamente 
5 años en resolver un contencioso, por lo que al ser un proceso tan lento, deberían 
plantearse otras alternativas, como por ejemplo presentar una candidatura a las 
próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Albalate de Zorita, para así poder 
intervenir en las decisiones municipales sobre la urbanización. El Sr. Presidente le 
contesta, que no le parece bien la subida, porque la Asociación cuenta con un saldo 
suficiente para hacer frente a posibles demandas, pero aun así se estudiará para un 
futuro. En cuanto a la posibilidad de la candidatura a la Corporación Municipal, es 
complicado, ya que habría que empadronarse en el pueblo y seguramente habría 
gente que no estaría dispuesta porque eso puede acarrear problemas en un futuro, por 
los colegios, médicos,  etc.  y también habrá quien por dejadez no lo haga. 

Se aprueba la contratación de despacho Magna Abogados con domicilio en Cl Sor 
Angela de la Cruz 24 esc. B 2° D 28020 Madrid, con un voto en contra y el resto a 
favor. 

5-Información sobre la elección de la Empresa Gestora seleccionada para la 
realización de las tareas administrativas de la Asociación. 

El Sr. Presidente explica, que tal y como se informó en la presentación de la 
candidatura de la asamblea anterior, se han contratado los servicios de una gestoría 
administrativa para poner en orden todos los asuntos administrativos de la Asociación, 
gestionar los cobros de las cuotas, la contabilidad,  etc.  se  pidieron varios presupuestos 
y la junta directiva acordó por unanimidad en la reunión celebrada con fecha 30/9/2017 
la contratación de la Gestoría OFIGEST OCA 321  SL  con  CIF  B45714912 y domicilio 
en  AV.  José Antonio 45300 Ocaña Toledo, que el gestor está presente en esta 
asamblea, va a dar una breve explicación de los servicios que se realizarán. 

El Sr. José Luis Arjona, indica que todos estos trabajos que va a hacer la Gestoría, los 
ha realizado él durante todos estos años y que no ha cobrado nada por ello. 

Otro socio indica, que se pida que se comprometan por escrito a asumir los errores 
que cometan y que, en caso de haberlos, puedan perjudicar a la asociación. 

Otro socio indica, que si se ha tenido en cuenta que estos mismos gestores lleven el 
asesoramiento legal de la Asociación. 

Se aprueba la elección de la Gestoría con un voto en contra y el resto a favor. 
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6- Ruegos y Preguntas. 

Un socio indica, que el objetivo principal de la Asociación es la lucha contra la junta 
rectora de la Entidad, por lo que es importante que de una vez se dé un empujón legal 
serio, por lo que para evitar problemas que ya han ocurrido en otras ocasiones, sería 
conveniente volver a consultar con los abogados el tema de los plazos para 
asegurarnos de ir por el buen camino. 

Una socia indica, que no le parece bien subir la cuota anual de la Asociación, porque 
si como ha dicho el Presidente hay dinero, es una tontería adelantarlo por si hace falta 
y que además la nueva junta directiva acaba de empezar y daría mala imagen 
comenzar subiendo la cuota. Otro socio discrepa de esta opinión, indicando que son 
muchos los contenciosos que se van a interponer, que considera que si se debería 
subir la cuota, que debería votarse, a lo que otro socio le contesta que tiene que tener 
en cuenta que hay personas jubiladas, en paro,  etc.  que no tienen muchos recursos y 
que si se sube la cuota no van a poder hacer frente a la misma teniendo que darse de 
baja, por lo que a él le parece más importante acometer entre todos la tarea de 
conseguir que se hagan nuevos de socios, informando a los propietarios que no lo 
son, hablando con los vecinos, en los grupos de actividades,  etc.  eso si es trabajo de 
todos y deberíamos acometerlo. 

Un socio pregunta, si se sabe cuantas personas de la urbanización están 
empadronadas en el pueblo, que si como el ha oído hay empadronadas unas 60 
familias, sería factible considerar presentarse a la elecciones municipales y sacar 
algún concejal. Sería conveniente intentar averiguar cuantos empadronados hay. 

Un socio explica, que algo se debe estar haciendo mal cuando, aunque la nueva 
junta directiva ha conseguido hacer nuevos socios, la gran mayoría no han acudido a 
la asamblea, que están los de siempre, porque los nuevos no se involucran. 

El Sr. José Luis Arjona, indica que considera que es de vital importancia votar en 
esta Asamblea, la autorización de los socios para que la Asociación se haga cargo de 
los costes de los abogados que tengan que representar a cualquiera socio de la 
Asociación que por su pertenencia a la misma y en cuestiones relacionadas con esta, 
se vean inmersos en cualquier tipo de demanda, querella,  etc.  así como de los 
posibles perjuicios económicos que esto pueda ocasionar. Se estudiará cada caso, 
para evaluarlo. Se vota y se aprueba por unanimidad. 

El Sr. Enrique Polo, explica que, en relación con lo indicado anteriormente, le han 
informado, extraoficialmente, que la junta rectora de la Entidad le ha puesto una 
querella por las acciones realizadas como Presidente de la Asociación. 
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Una socia indica que no está de acuerdo con el cambio del distintivo de la 
Asociación, que no entiende el porque la nueva junta directiva ha hecho uno nuevo, 
porque el que había representaba a la Asociación, el Sr. Presidente le informa, que 
solo se ha modificado incluyendo en el mismo parte del logotipo de la iniciativa vecinal, 
para ponerlo en conjunto, porque así es más representativo de todos los socios, los 
antiguos y los nuevos. 

Y no habiendo más temas que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Asamblea, 
siento las trece horas y treinta minutos. 

EL PRESIDENTE 

VI TO frZAMBRANA GARCIA 	 VICTOR MUN9 CEBALLOS 
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