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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: 001
MADRID
55910

C/GENERAL CASTAÑOS, N°1 J PLANTA SEGUNDA

Número de Identificación Unlco: 28079 3 0051584/2006

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000519/2006

De DIña. ASOCIACiÓN EN DEFENSA DE LOS D. FUNDAMENTALES DE NUEVO
SAZTAN y VILLAR DEL OLMO
Representante: PROCURADOR D/Dña. MARIA SONIA POSAC RIBERA
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Contra: COMUNIDAD DE MADRID, ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA
DE CONSERVACION DE EUROVILLAS
Representante: LETRADO COMUNIDAD , PROCURADOR D/Dña. FERNANDO
RUIZ DE VELASCO MARTINEZ DE ERCILLAr"-: ..·_· ·.. ·· :"-' ~'."""" . ,
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ILMO. SR. PRESIDENTE:
FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
JaSE ARTURO FERNANDEZ GARCIA
JOSÉ FÉLIX MARTíN CORREDERA

En MADRID, a uno de Marzo de dos mil once.

Dada cuenta; el anterior escrito de la Comunidad de Madrid únase y al efecto
requiérase nuevamente a la Administración para que en el plazo de DIEZ DIAS
manifieste el estado de la presente ejecución o indique las actuaciones practicadas
en orden al cumplimiento de la sentencia dictada.

Contra la presente resolución cabe rocurso de súplica en el plazo de cinco días desde la notlflcacl6n, ante esta
misma Sección. previa constitución del depósito previsto en la Dlsposlci6n Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho dep6sito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Dep6sitos y Consignaciones
de esta Sección nO 2414 (Banasto). especificando en el campo concepto del documento Resguardo de Ingreso que se trata de
un "Recurso" 20 Contencloso-Reposlci6n/Súplica (25 euros), Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria. el código y
lipa concreto de recurso debe Indicarse Justamente después de especlflcar los 16 dígitos de la cuenta expadlente (separado
por un espacio).

Lo acuerda la Sala y firma el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, doy fe.

jl.caballero
Resaltado

JoséLuis
Rectángulo
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DE MEDIO ANlBIENTE. V;VIF:NDA
y OROENACION DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
r"::~""'"
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REGISTRO DE SAlIDA
Ref:10/08S842:9/10 Fecha:25/02/2010 13'~6
Con&. Medlo Amb, Vlvienda y O~den.Ter ..

Reg C.Medio Amb.Viv. y Ord.T.(PR)
.Pe.~Jno: T~ibun~.l:.Sl,lperlOr.deJUstioia de. Madrid'
•• r r S~CC. 11 SAl:,A ·CON:r¡N.-AD!'1I:NIS.

P.O. 519/2006
C.A. 137/2006

W, .....

Con relación a su Providencia de 12. de febrero de 2010, por la que se da.
traslado a esta Administración del' escrito de 27 de enero de 2010 presentado por Da.
María Antonia Posac Rivera, en nombre y representación de la Asociación en Defensa
de los nerechos Fundamentales de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, en virtud del cual
manifiestan el desconocimiento de las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid
en orden al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la Sentencia n°
1870, de 20 de noviembre de 2008, se infonna 10 siguiente:

En cumplimiento de su Providencia de 9 de enero de 2009, por la que se insta a
esta Administraci.ón·, al cumplímiento de la sentencia firme declarada en el recurso
contencioso-administrativo registrado con el número· 519/2006, con adopción de las
resoluciones que. procedan y práctica de cuanto exija el .cumplimiento de las
declaraciones contenidas en el fallo, y su posterior' Oficio de 26 de octubre de 2009, en
el que se le requiere para que manifieste si ha ejecutado la sent~cia referenciada o, en
su defecto, informe sobre las actuaciones practicadas para el cumplimiento de la misma,.
la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y

. Ordenación del Territorio ha formulado, con fecha 29 de enero de 20JO y entrada en el
Registro General de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid elIde febrero de 201Ó, un escrito (del que se adjunta copia) en el .
que se relacionan las actuaciones llevadas a cabo en orden a la ejecución de la referida
Sentencia n° 1870, de 2D de noviembre. .

En espera de haber atendido a su requerimiento se informa a los efectos
pertinentes.

ebrero de 2010.
I NERAL TÉCNICO:

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MAI>,l!ID - SECCIÓN PRIMERA.

CI General Castafios n° 1. Planta se.r~~~i!~~~.!?._.. :.~ ......~.".~_...."
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~ . CONSEJERIA DE MEOI AMBIENTE,
, . VIVIENDA Y ORDENAC,8N DEL TERRITORIO·

comunidad de Madrid
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Con re1ación a su Providencia de 9 .de enero de 2009,. por la que se msta a esta
Administración al .cumplimiento de la sentencia firme declarada en' ·el. recurso'·
contenéioso-adplinistrativo registrado con el n~mero 5'1912006, con adopción de' lw¡
resoluciones que' procedan y práctica' 'de ~~to exij~ el cQmplimiento. de las'
'declaraciones contenidas cm el fallo, y su posterior Oficiode26 de octubre de 2009, c~n
entrada en esta Cons0jería el 5 d~ noviembre ·de 2009; en el que se.le requiere para que
manifieste si ha ejecutado la sentencia referenciada'o, en sU defec~o. illforme sobre las
actuaciones p,r~cticadas en or(Jen al cumpluniento de.: la $jsma, la S~cretárfá'General
Té:criica, como Coordinadora de las rehlcioneS entre' los dis~intos órganos y unidadeS
adminlstratívas integrados en la Consejt{rla de MecJio ~biente, ViVi'eñda y Ordenacíón

· .del T~torio con los órganos jurisdiccionales a tenor de 10 'dispuesto en el artículo 4.e)
.del Decreto 26/20.09; de 14 de abril, por el q~e se establece -la estructura orgánica de la

".referida Consejerfa~ de .acuerdo· con la DireCció~ O~eral de Urbanísmo y Estrategia
Tenitorial, 'rePresentante de la· ConSejería de Medio Ainbi~te, Vivienda y Ordenació:n

. del Territorio en el Consejo .R~or .de la .Entidad' Urbanistf~ de' Copservación
, Eurovillas y órgano en~argado de la salvaguard.t\ de la legalidad urbanis~ica. tal y' como

· 'prevé el' articUio 10.1 del .referido Decreto, estima pe.rtmente efectuar las siguientes'
consideracíone,s: . . . .

'. '

~~_._~'_... _.._:.: .... ,",,, .'-'_"--La..ur1Janización..RuroviÚa&-se .en~uentra-ubicada-·entre-los.-témririos -municipalcs.-,---------- ... _oo •••

· de Nuevo Baztán yVillar del Olmo. El 28 de julio de 1989 se aprobaron los Estatutos
. '. de la Entidad Urbanística' de ConserVación Eurovillas, ·constituida. con plena

personalidad jurídica y capacjdad de' obrar. con· el propósito de garantizar .la
conservación. de la obr.a urbanizadora. de los espaCios libi~ de' dominio Y' US() pú~lico. y
el m8ntenimi~to 'de las dotaciones e instalacio'nes de los servicios urbanísticos e'
infraestructurfl$ (artículo 3 del texto estatu~9). Dicha Entidad se .encuentra integrada

'por aquellas pe~onas fisicas o jurídicas que sean propietarias de fincas i~cluidas dentro :.
.del ámbito territorial' de la Entidad:, así como por representantes. de los Ayuntamientos
, de Nuevo Baztáti y Villar del Olmo y por la entonces 'Con~ejeria de Politica Territorial
de la Comunidad de Madrid -hoy Consejería i de ·Medió Ambiente,. Vivienda y
Ordenación del Territorio- en ~,alidad de Administración actuante (artic~los 5, 8 Y 11 d~
los Estatutos). ; , ,.

• ••••• I
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CON5EJERrA DE MEDIQ AMt31ENTE, .
VIVIeNDA y ORDENAC,ION DELTERRITORIO

;"/Co.munidad d4;! Madrid

A'nte los presuntos incumplimientos de sus fines. en ·que había: incurrido la
Entidad de Conserváción,' el 18 de octubre de 2005,' los AyW¡tarnientos de Nuevo
,Baztári y 'liUar d~l Olmo, en pleno, 'acordaro'n' solicitar a la entonces Cons'ejería de
M~lo Ambiente.y OrdenaciÓn del Territorio la disolución de dicha Entida<4 y en el
afio 2006, la Asociaciú'n en Defensa de los Derechos 'Fundamentales de Nuevo Baztán 'Y
ViUat; del Olmo inteipuso. recurso' .contencioso-ádministrativo frente' a 10' que
interpretaba como inactividad en la' ateqción 'a la demanda planteada por'los municipios
aludidos, .que fue tunuldo, ante 'la Sección Primera de ia Sala de' lo Contencioso-

: Administrativo del Tribunal Superior de Justicia d~ Madri,d y resuelto en virtud de la·
sentencia n° 1870, de ZO de noviembre de 2008, cuyo FALW estima parcial~~nteel

. : recurso contencioso-administrativo interpuesto por la actora' "contra la desestimación
: ,presunta· de la,s solicii,des de dis9/ucion de .la Entidad Urbanística de .Conservación

"Eurovillqs.". ~fin ,d.e que por la' Admin,istración.·AutQn6mica 'se dkte ia resolución
co,.,.espondien~e, sin hacer expresa imposición tle costas ".

A la vlsia.-de lo dictaminado y con.el propósito'de dar ctimpliin.iento al antedicho,
FALLO, . se. ha' solicitad.o· de la Direcdón.: General de los..'Servicios Jurídicos la
emisión' de ~ infonne en el que. se analicen, desdé Una: perspectiva pr:ocesal,' los '

·trámites' que han'de preceder a la decisión 'relativa'al futUro de la Entidad Urbanística dé .
:Conservaci6n "EuroviUas". ' ,

Asimi,smo, habida cuenta de que la dete~ación acerca de.ta continúidad' o la
. disolución de la Entidad de referencia constituye una cuestión que tiene una incidencia,

dire.cta no: sólq sobre los inter~és generales a cuya salva~da y servició se supedita
. tOda la activicwfde la A'drninistración Pública (articulo '3.1~e la ~y 30/1992, de 26 de

." noviembre, de Régimen Jurídico ,de. las Administraciones .Públicas y del Procedi~ento .
Administrativo Común) sino t~bién. sobre los. intereses particulares de las. pers.onas " .

~----:--..,.....---fisicas--oiuridiOOs-t-itulares-de-taS-parcelas-"¡ncluidas;ientro~el-áJnbito-tenitorial.t.de·oolil--.-"--·::..
E~tidad,' s~ ha estimado pertinente recabar, previ,anient'e,' toqa 'la irifo~acíón disponible .

.~cerca de la Entidad UrbanístiCa de Conservaci~n BuroVillas, para lo cual se ha remitido.
la oportuna petición ·al. Archivo Central de ·la· Consejerís de Medio Antblente,
Vivienda 'y Or.denación del Territorio,

De . igual modo,' se ha' cursado al RegistrQ 'de Entidades Urbanís,tlcas
Coiaboradoras solicitud de informe acerca de ¡os· miembros que confo'rman
actualmente la Entidad Urbanística "Eu'rovillas" yla composición de sus órganos de
gobierno, cOn el objeto' de identificar a las,' distintas partes ímpÜca:das en el

.procedimiento y que puedap verse afectadas por la, decisión que 'en el mismo se adopte'
as! como las' posibles ánotaciones inscntas sobre sentencias judiéiales que' afecten a la
Entidad y que puedan igualmente condicionar cualquier decisión al respeet.o.

jl.caballero
Resaltado
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Comunidad de Madrid.

Asimismo, puesto que los documentos obrantes en él expediente' aluden a la .
situación de conservación y mantenimiento de la urbanizacíó~ tras la gestión efectuada
'por la 'Entidad de referencia hasta el afio 2005t resulta ineludible obtener datos actuales
", .'

acerca del. estado: presente 'de las instalaciones, de I~ ejecución, conservacló'n y
mantenimiento de la. urbaniz~ci~n', de la existencia de un Consorció Urbanístico
para la ejecución de las 'obras de urbaniZación .de EuroviJlas; si existe, dentro dci

. ámbito. territorial de ¡ti aludida urbailizaclón, siJ.~lo ·de redes ~upramuniclp~les

pertenecientes ala Comwiidad de Madrid, y de la coyuntu.ra de funcÍona.mcnto .
·interno de la propia Entidad, que proporcionen .los elementos de' juicio ~ecesarios'

para adoptar' una :resolución ajustada a Derecho sobre la pervi"encia o' extinci6If 'de:
·aquella, ·:sin olvidar"en este.último· caso los probiemas que: p'leden' derivar "de .
tratarse de un 'Entidad constituida en dos térmlno,S municip·ales..

. , "

.Por todo: lo anterior, en orden a ·la ~jecuci6n de 'la sentencia. ~ictada por hi
Sec,ci6n Primera de la Sala·. de lo Contencioso..Adini~strativo '~el Tribunal Superior de. .

.. .Ju~ticia d~ Madrid de .:io de n9viert1bre de.2008, a tenor .de lo' dispuesto -en I~s ~ículos

82 y 83 de la Ley 30/1992, d~ 26 de n:ovi~bre, $e.~ 'requerido, en el ámbito de esta
Consejería, tanto' a la Dirección ~neral de Urbanismo y'Estrategia te"'ritoria~ en
su calidad de repres'entante de' la.' Co~~ejería de Medio Ambiente, 'Vivienda y

. Orden~Ción d~l Territori~ 'en ~I Cons~jo·Recto·r.· de la 'Entidad Urbanfstlca de
·Conseryadón EuroviJlas, ~n ~rtUd. 4e. la Orden de la .ConSejería de Obras Públicas
Urbanismo Y. Transportes .de 8 de' febrero de. 2002" co'~o 'a l. Dirección General d~
.Suelo, y a Ía Direcéión ~neral de Coope~aclón.con la Administración Loc~l de :la
Consejedade' ·Preside.nda, Justicia' e Interior, la 'elaboración de 'lós infonnes
oportunos acerca de' los extremos ·referidos.

. ,
. Por t&ito, de acuerdo. ~n'lo' requerido por el oficio de esa Sala, anterio~eQte

'mencionado, se mforma 'de las.actuaciones practicadas en ordtm al cumplimiento de
-':":···-·~---la-cita'da-sentencia;-"'c· Ai~~'7'-'-'--'"--o.-_.._.-~. ._. ' _.~_._ ..- _•._-:~_ ..-.

Madrid, 29 de enero del010.
EL SECRET 10 GENERAL TÉCNICO.

:pdo.: Alfonso Moreno Oómez.

. ' .

SALA DE LO CONTENCIOSÚ-ADMINISTRATIVO DEL' TRiBUNAL·
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID - SECCIÓN PRIMERA.
ClGener'al Castaños nO 1. Planta segunda. - MADRID
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jl.caballero
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La CAM hace referencia a la existencia de un "Consorcio" y se niega a desarrollarlo, según informaciones de los Aytos. en enero de 2012.  
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