En Fresno de Cantespino, a 25 de septiembre de 2.005, se reúnen en Junta General los
miembros de la Junta Directiva de la Entidad Urbanística de Conservación “PRADO PINILLA”, de
Fresno de Cantespino, en Segovia.
La reunión, debidamente convocada, se celebra en el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino,
bajo la presidencia de D. Angel Ramón Artacho Cervera, actuando de Secretario, D. Javier Arauzo
Peñalba, y con la asistencia de Dª Mª José Blanco, D. Antonio Fuentes Cañas, D. Luis Casas
Revuelta, D. José Alfonso Rubio Salvador y D. Agustín Manuel Mateo Riva. Por parte del
Ayuntamiento de Fresno de Cantespino, asiste D. Restituto García. Asiste igualmente a este acto, el
Abogado de la Entidad, D. Ángel Alcuaz.
ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura y aprobación del acta de la reunión del 02/07/05.
2º - Situación Temas Pendientes Ayuntamiento:
- Recepción 2ª Fase
- Constitución EUC - R2
- Sede Correos
- Propiedad Parcelas Ayuntamiento
3º - Situación Demanda Recepción 1ª Fase. Convenio Urbanístico con Ayuntamiento.
4º - Situación Ampliación Captación Agua Potable. Consumos 2005. Reglamento del Suministro
Domiciliario de Aguas.
5º - Asuntos varios, ruegos y preguntas.
Abre la sesión el Sr. Presidente, D. Ángel Ramón Artacho Cervera, siendo las 10 horas 30
minutos del día de la fecha.
1º Punto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión del 02/07/05.
El Sr. Secretario Administrador da lectura al Acta de la citada reunión. Seguidamente se somete a
votación y es aprobada por unanimidad.
2º Punto.- Situación Temas Pendientes Ayuntamiento:
- Recepción 2ª Fase
El Sr. Presidente pregunta al Sr. Concejal de Urbanismo en qué situación se encuentra la recepción
de la 2ª Fase. Responde D. Restituto, que el día 3 de septiembre REHOSA presentó la
documentación con las modificaciones realizadas y la justificación de lo no realizado. A partir de este
momento el Ayuntamiento tiene tres meses (hasta el 3 de diciembre) para que lo estudien sus
Técnicos y se pronuncie. El Ayuntamiento nos notificará por escrito este hecho, para si lo estimamos
oportuno presentemos alegaciones.
En cuanto al depósito, el Sr. Artacho dice que se reparó, pero sigue fugando. Además sigue sin
instalarse la escalera de seguridad para acceder al mismo. Contesta el Sr. Concejal que los

responsables de REHOSA dicen que ellos lo han reparado y la Entidad no ha cumplido los plazos
para empezar a utilizarlo. Consideran que ya está todo bien por lo que no harán más reparaciones.
Continúa diciendo el Sr. Artacho que le han manifestado en la Confederación Hidrográfica del
Duero, que es necesario el Certificado expedido por un Organismo de Control Autorizado, para
recepcionar dicho depósito. Contesta el Sr. Concejal que necesita saber en qué debe basarse para
poderlo exigir. Contesta el Sr. Presidente que figura en un Acta, lo buscará y se lo comunicará.
- Constitución EUC - R2.
Informa D. Restituto García, Concejal de Urbanismo, que el pasado sábado se constituyó la Entidad
nombrando así al Presidente y al Secretario. En estos momentos se encuentra la Escritura de
Constitución en la Notaría. Una vez que la Notaría les entregue la citada Escritura, procederán a su
inscripción en el Registro de Entidades.
A partir de este momento será necesario establecer un acuerdo de colaboración entre las dos
Entidades.
El Sr. Presidente pregunta al Sr. Concejal sobre el depósito que tenían que construir en la R2, según
establece el Plan Parcial. Contesta D. Restituto que no se consideró necesario en el Estudio de
Detalle de la R2, porque estaba previsto realizar más viviendas y finalmente solo se hicieron 50
parcelas.
- Sede Correos.
El Concejal de Urbanismo informa que los trabajos están contratados, aunque la empresa
constructora está demorando su comienzo.
- Propiedad Parcelas Ayuntamiento.
El Sr. Presidente pregunta al Sr. Concejal de Urbanismo en qué situación se encuentran. Responde
D. Restituto que se han adjudicado las mismas, estando pendiente la firma del contrato, una vez que
se apruebe la modificación puntual de la Junta de Castilla y León, para lo cual se estima un periodo
de tres meses.
Lo que más se ha puntuado a la hora de asignar la Promotora es el desarrollo urbanístico y los
plazos de ejecución. La parcela dotacional es municipal y los usos son públicos, aunque la
explotación de las instalaciones: piscinas, zonas verdes, deportivas, etc. será por cuenta de la
Promotora.
Se firmará un Convenio Urbanístico con la Promotora, para que en unos años pase a gestionarlo el
Ayuntamiento. Se prevé que en un periodo de tres años a cinco años se urbanice la zona. Además
se instalará una depuradora para 500 parcelas. La ocupación de dicha zona pasará de 50 a 100
parcelas aproximadamente.
Interviene el Sr. Presidente diciendo que se deben incluir todas las parcelas de la Entidad en la futura
depuradora aunque para ello haya que llegar a algunos acuerdos con la empresa adjudicataria.
Se nos comenta por parte del Ayuntamiento que el Promotor esta interesado en mantener una
reunión con la EUCPP, de cara a tratar el asunto de la depuradora, pues es el momento de
dimensionar la misma y de ubicarla. Se acuerda ponerse en contacto con él para tratar este tema y
cualquier otro que afecte o pueda afectar a la Urbanización por la modificación de dicha zona en el
plazo más breve posible.

Pregunta el Sr. Presidente al Sr. Concejal, si está previsto construir un depósito de agua. Contesta
éste que cree que sí, pero que es un tema que hay que ver en el estudio de detalle. Insiste el Sr.
Presidente en la necesidad de incluir dicho depósito, en el proyecto de Urbanización de dicha zona.
Continua el Sr. Presidente preguntando con qué agua se abastecerán las citadas parcelas. Contesta
D. Restituto que se está estudiando. Aunque si se aprueba la concesión del nuevo pozo se podrían
servir de él. El Sr. Presidente dice que la nueva solicitud de captación no contempla dicha
ampliación, sino la de la R2 y otras y por tanto no habría agua suficiente para abastecer las
necesidades de dichas parcelas.

3º Punto.- Situación Demanda Recepción 1ª Fase.
El Sr. Presidente informa que tal y como se acordó en la Asamblea General Extraordinaria, se
presentó el recurso antes de la fecha de prescripción, 13.09.05.
El Sr. Concejal de Urbanismo, D. Restituto García, dice que están abiertos a la negociación. Han
preparado un borrador del convenio de colaboración con la Entidad que han pasado a los servicios
jurídicos para su estudio.
Por otra parte, el Sr. Concejal informa, que la reunión prevista para el día 26.09.05 no se puede
celebrar por indisponibilidad del Ayuntamiento. Contesta el Sr. Presidente que en la próxima
ocasión avisen con tiempo suficiente para fijar la nueva fecha y se pueda celebrar la reunión.

4º Punto.- Situación Ampliación Captación Agua Potable. Consumos 2005. Reglamento del
Suministro Domiciliario de Aguas.
El Sr. Presidente informa que en cuanto a la Ampliación de Captación sigue su curso. En cuanto
a los consumos del año 2005, han sido algo superiores al 2004 pero el consumo semanal se ha
mantenido constante, lo que ha evitado los cortes de agua previstos.
Está en estudio el Reglamento del Suministro Domiciliario de Aguas.

5º Punto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.
•
•
•
•

Con el fin de evitar que los vehículos circulen a velocidades muy elevadas, se acuerda
solicitar al Ayuntamiento la instalación de dos o tres badenes de material plástico e
indicadores de limitación de velocidad, en el camino asfaltado que cruza la Urbanización.
Ante el incremento de la aportación del Ayuntamiento para la Fiesta de la Entidad, el Sr.
Presidente pregunta al Sr. Concejal a qué ha sido debido. Contesta D. Restituto que a un
incremento en los presupuestos para las Fiestas.
Se acuerda adjudicar los trabajos de vallado del parque infantil a la empresa Abderramane
Tarchoun por un importe de 4.600 Euros.
Debido al gran número de jóvenes que han utilizado el campo de voley-playa durante el
verano, se acuerda instalar otro al lado de éste. Las pistas de petanca se harán
posteriormente.

•
•
•

•
•

•

Se acuerda cerrar al tráfico la calle peatonal colocando jardineras a la entrada. Pendiente
presupuesto.
Se acuerda volver a instalar el cubrimiento de la zona peatonal que desmontó Rehosa. Así
mismo, se colocará algún banco. Se solicitará presupuesto y permiso al Ayuntamiento.
Se nos solicita por parte del Ayuntamiento la posibilidad de instalar un punto limpio en la
parcela del deposito grande. La junta directiva por unanimidad considera que no se instale
dicho punto limpio en la Urbanización Prado Pinilla. Según la información recibida de la
Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento debe proponer un lugar más adecuado y solicitarlo
previamente a la Junta de Castilla y León para su aprobación.
En breve se realizará el ajardinamiento e iluminación de las dos rotondas. Pendiente
presupuesto.
El Sr. Presidente informa sobre la reunión mantenida en Aranda con el administrador, D.
Javier Arauzo, el ingeniero, D. Javier Ramos, y el abogado, D. Ángel Alcuaz. Entre otros
temas, se trató sobre la realización de los estudios necesarios para conocer el coste de situar
la Urbanización, conforme al Plan Parcial, así como otros relativos al enterramiento de la red
de baja y alta tensión, alcantarillado, etc., de cara a mejorar la seguridad, la salubridad y el
aspecto de la Urbanización. Una vez sean recibidos se realizará un programa de actuación
que se llevara a la aprobación de la Asamblea General.
Se acuerda la instalación de 132 armarios aislantes para albergar los contadores de agua, de
manera que queden mejor protegidos y sea mucho mas fácil su lectura, de cara a reducir el
consumo, por un importe de 423,40 €/unidad. Se instalarán distribuidos en cinco zonas para
analizar su comportamiento y su posterior extensión al resto de la urbanización.

Se dio por finalizada la reunión, siendo las catorce horas cinco minutos, acordándose levantar
acta de lo allí tratado, para su constancia, de lo que doy fe como Secretario, con el VºBº del Sr.
Presidente.

Vº Bº El Presidente

El Secretario-Administrador

Fdo. D. Ángel Ramón Artacho Cervera

Fdo. D. Javier Arauzo Peñalba

