
Acuerdo entre el Partido Popular de Algete y el Partido Unión Santo Domingo
(2007-2011)

Reunidos Da lnmaculada Juárez Meléndez, en calidad de Presidente del
Partido Popular de Algete con D. Oscar Canillo Sarabia en calidad de
Presidente del Partido Unión Sanfo Dorningo

ACUERDATV QUE;

EL PARTIDO POPULAR DE ALGETE SE COMPROMETE A:

1o Integrar a miembros del Partido Unión Santo Domingo en la candidatura local
del Partido Popular de Algete con la siguiente distribución:

1.1 Si el pleno de Algete manüene su composición actual de 17 concejales, los afiliados del Partido
Unión Santo Domingo oorparán los puestos 3 y 7 de la lista del Partido Popular.

1.2 En el caso de que la corporación municipal se amplfe hasta 21 concejales, los afiliados de Unión
Santo Domingo ocuparán los puestos 3,7 y 11de la lista del Partido Popular.

20 Constituir la urbanización Ciudad Jardín Santo Domingo en Entidad local
menor al amparo del art. 45 de la Ley 711985 de 2 de abril 1985 de bases de
régimen locaIncumplidol.

30 Construir un edificio municipal en la Urbanización con capacidad suficiente para
albergar los servicios municipaIncumplido  parcial , caseta de obraes.

40 Construir una oficina de la policía local con una dotación humana y material
proporc¡onal al peso demográfico y territorial de la Urbanización Ciudad Jardín
Santo Domingo en el municipIncumplido  parcial , caseta de obraio.

40 Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de un ambulatorio en la
Urbanización o sostener con fondos públicos municipales el servicio de enfermería
actuaIIncumplidoDestinar a la Urbanización Santo Domingo tanto en gasto corriente, inversión y
subvenciones recibidas, a través de Plan PRISMA y la Comunidad de Madrid una
parte proporcional del Presupuesto conespondiente al peso demográfico de la
Urbanización Ciudad Jardín Santo Domingo en el municipio, que se destinará al
asfaltado de calles, inversiones en edificios públicos, instalaciones deportivas,
seguridad y manten¡miento de la Urbanización.

6o Construir una escuela infantilen la urbani Incumplido so lo 5%  no 20%



70 Defender la salud, el bienestar y el derecho al descanso de los vecinos con
respecto al ruido provocado por los avioneIncumplido, mocion en contras.

8o Todas estos compromisos se llevarán a cabo durante la próxima LegislatuIncumplidoIra.

EL PARTIDO UNIÓN SANTO DOMINGO Y LOS FUTUROS CONCEJALES
INTEGMDOS EN EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SE
COMPROMETEN A:

1o Trabajar en su acción pública con absoluta lealtad y honestidad con la
Urbanización Ciudad Jardín Santo Domingo, con el Ayuntamiento de Algete y con
el grupo municipaldel Partido Popular, desde las áreas que se les encomienden.

20 Promover la candidatura del Partido Popular de Algete así como una amplía
participación de los vecinos de la Urbanización Santo Domingo en las próximas
elecciones de mayo de 2007, con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos
por el Partido Popular en la Urbanización en las pasadas elecciones municipales.

Ambas partes acuerdan este documento, bajo el principio de buena fe y con
vigencia desde su firma hasta el 29 de mayo de2.011.

lnmaculada Juárez Meléndez

En Alqete a, de febrero de 2007


