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Asunto: .informe solicitado con fecha 15 · de junio de 2010 en relación con la 

Sentencia número 1.870, de 20 de noviembre de 2008, del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 

Visto el escrito de la. Secretaria General Técnica ·de ia Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid de fecha 15 de junió de 

2010, en el cual solicita a este Ayuntamiento emita informe en relación a la Sentencia n° 

1870 de 20 de noviembre de 2008 del Tribunal superior de Justicia- de Madrid, Sala de 10·· 
Contencioso- Administrativo, Sección Primera la cual insta a i'a Administración Autonómi~a a 

resolver sobre la solicitud de disolución de dicha Entidad, se emite el siguiente, 

INFORME 

PRIMERO.- Antecedentes urbanísticos: 

Previamente al estudio de las cuestiones que motivan este ·informe, se deben 

destacar aquellos hechos que han llevado á · 1a situación urbanística actual de la Urbanización 

"Eurovil/as". Estos antecedentes son: 

- El 5 de junio de 1968, la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área 

Metropolitana de Madrid (COPLACO) aprobó definitivamente el Plan Parcial de iniciativa 

particular "Ciudad de las Américas", formulado por "Terrenos de España, S.A.". 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 1968, fue aprobado el Proyecto de Saneamiento, y el 

15 de octubre de 1969, el de Urbanización. El contenido de ambos Proyectos abarca desde el 

abastecimiento y depuración de agua, hasta la pavimentación de los viales y la red de 

suministro eléctrico. 

En el año 1975, la promotora "Terrenos de España, S.A." abandona la ejecución de 

las obras de urbanización. Los propietarios, con el fin de evitar el deterioro de las obras 

ejecutadas y terminar la urbanización, constituyen la Asociación de Propietarios de 

"Eurovi/las", para lo cual los socios- propietarios hicieron aportaciones monetarias. 

La Asociación de Propietarios, que tenía carácter voluntario y pertenecer al ámbito 

civil, ante la imposibilidad de proceder ejecutivamente contra aquellos propietarios que no 

contribuían económicamente al sostenimiento y terminación de las obras de urbanización, 
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suscribe el 30 de enero de 1987 un Convenio de Colaboración con los Ayuntamientos de 

Nuevo Baztán, Villar del Olmo y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Madrid, en virtud del cual, ésta última tramitaría y, en su caso, 

aprobaría los siguiente documentos: 

a) Modificación del Plan Parcial "Ciudad de las Américas" estableciendo como sistema de 

actuación el de Cooperación. 

b) Proyecto de Reparcelación. 

c) Estatutos de la Asociación Administrativa de Cooperación, así como de la Entidad 

Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización. 

El 23 de marzo de 1988, tras la tramitación oportunar la Comisión de Urbanismo y 

Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial, aprobó, definitivamente, lo 

modificación del Plan Especial, en grado de Plan Parcial, denominado "Ciudad de las América! 

- Eurovil/as", estableciendo como sistema de actuación el de CO\Operación. 

El 15 de septiembre de 1989 fueron publicados en el Bfoletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid (B.O.C.A.M.) las Resoluciones del Consejero de Política Territorial de la Comunidad 

de Madrid aprobando, de forma definitiva, el Proyecto de Reparcelación, los Estatutos de la 

Asociac_ión Administrativa de Cooperación de la Urbanización "E'11.1rovillas" y los Estatutos de la 

Entidad Urbanística de Conservación "Eurovil/as". 

El 19 de diciembre de 1989 se constituyo en escritura ¡pública la Entidad Urbanística 

de Conservación "Eurovlllas", siendo inscrita en el Registno de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras de la Comunidad de Madrid el 14 de octubre de 1990. 

El 24 de octubre de 1990 el Proyecto de Reparcelacióm fue protocolizado mediante 

escritura otorgada ante Notario de Alcalá de Henares, siendo inscrita la 

cesión de las zonas verdes a favor de los Ayuntamientos. 

Los Ayuntamientos de Villar del Olmo y Nuevo Baztán aprobaban el 18 de julio y el 

19 de septiembre de 2002 (B.O.C.A.M 12 de noviembre de 2002), respectivamente, la 

constitución del "Consorcio Urbanístico para la terminación· dfe la Urbanización Euro villas" 

integrado por los dos Ayuntamientos y la Consejería de O>bras Públicas, Urbanismo y 

Transporte de la Comunidad de Madrid, estando pendiente, aúrm, de su aprobación por dicha 

Consejería. 
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El Ayuntamiento de Villar del Olmo, por acuerdo de Pleno de 18 de octubre de 2005, 

elevó una propuesta de disolución de la Entidad Urbanística de Conservación "Eurovillas" a la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio basada en reiterados 

incumplimientos de las funciones que tiene delegadas. 

- Actualmente la Urbanización "Eurovillas" presenta carencias significativas en sus 

infraestructuras, de hecho, en el año 2.000 se realizó un estudio sobre el estado de las 

mismas por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, el cual califica las 

redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y suministro eléctrico, como 

insuficientes, cifrando el coste de la obras de urbanización a ejecutar en 28.457.923,14 

euros, repercutiendo la cantidad de 7.212,15 euros por parcela, por lo que los 

Ayuntamientos, en línea con la postura que venían manteniendo, se niegan a dar por 

finalizadas las obras de ejecución y, consecuentemente, no recepcionan las mismas· por las 

deficiencias señaladas, postura que se ha visto refrendada por sentencia firme del TSJM. 

SEGUNDO.- Disolución de la Entidad Urbanística de Conservación "Eurovillas". 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso- Administrativo, 

Sección Primera, en su sentencia n° 1870 de 20 de noviembre de 2008 acuerda que la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid resuelva la petición de disolución de la Entidad Urbanística de Conservación 

"Eurovillas" derivada del incumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas. 

Se desprende del propio texto de la sentencia, que la Administración actuante, es decir, 

la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid debe tramitar un procedimiento administrativo que determine si procede o no la 

disolución de la Entidad Urbanística de Conservación "Eurovillas". Y de tramitarse dicho 

procedimiento debe plantearse si cabe la disolución de la Entidad en base al artículo 37 de 

sus Estatutos, es decir, si cabe su disolución por el incumplimiento de sus funciones, lo cual, 

según la propia sentencia, "pudiera no ser acorde con el principio de legalidad, al referirse a 

la disolución como una de las sanciones disciplinarias (léase, sancionadoras) ante el eventual 

incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de las normas urbanísticas, en sentido 

laxo, constituye una infracción urbanística ... pero en sentido estricto las infracciones han de 

ser tipificadas ... y respetar el principio de legalidad formal ... , por lo que, en una primera 

aproximación... sería completamente insatisfactorio... la tipificación de una Infracción con 

referencia exclusiva a los Estatutos de la Entidad". 

De hecho, el citado incumplimiento está tipificado en el artículo 230 de la Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, LSCAM, el cual impone multas de 6.000 a 
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300.000 euros, pero no contempla otro tipo de medidas, como pudiera ser la disolución de la 

entidad infractora, por lo que una resolución de la Consejería en tal sentido, infringiría el 

principio de legalidad, tal y como apunta la referida sentencia. 

Pero quizá no sea necesario adoptar un resolución que acuerde la disolución de la 

referida Entidad, ya que existen argumentos jurídicos suficientes para declarar la nulidad de 

la Orden de 14 de octubre de 1990, en virtud de la cual se inscribe la Entidad Urbanística de 

Conservación "Eurovillas" en el Registro de Entidades Colaboradoras, permitiendo de tal 

modo su actividad en el tráfico jurídico. 

El fundamento básico de tal declaración de nulidad es que no se dan los presupuestos 

legales para que exista una Entidad Urbanística de Conservación que conserve y mantenga la 

Urbanización "Eurovl/las". 

La explicación para ello es que el supuesto de hecho básico para la existencia de una 

Entidad de Conservación es contar con un ámbito completamente urbanizado y recepcionado 

por la Administración, en el cual se pueda ejercer por los propietarios/promotores el 

derecho/deber a edificar, y así se desprende de los artículos 25, apartados 2 y 3, 67 y 68 del 

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística (RGU) los cuales establecen que, cuando lo prevea el planeamiento, las bases del 

programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones legales, los 

propietarios tienen la obligación de integrarse en una Entidad Urbanística de Conservación, 

con el fin de conservar y mantener las obras de urbanización que han sido objeto de "cesión" 

o entre~fa a Ja Administración. 

Por su parte, la legislación de la Comunidad de Madrid (artículos 136 y 137 LSCAM) es 

más explícita que el RGU, ya que establece la obligación de los propietarios de los solares 

resultantes de la ejecución para constituirse en Entidad de Conservación, cuando así lo 

prevea el Planeamiento. Es decir, la obligación afecta a los propietarios de suelo urbano apto 

para la edificación y que estén completamente urbanizados. 

En este mismo sentido se ha pronunciado la Senten-cia del Tribunal Supremo en sentencia 

de 14 de abril de 1992, la cual hace suya la Instrucció111 de 6 de agosto de 1992 del Conseller 

de Política Territorial y Obras Públicas de Cataluña cuando señala que "Las Entidades de 

conservación implican la previa realización de la urbaniJzación y su objeto es precisamente la 

conservación y mantenimiento de una urbanización ya irealizada." 

En nuestro caso, como se ha señalado anteriormenlbe, y ha reconocido la Sentencia firme 
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n° 203/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, 

las obras de urbanización del ámbito de actuación "Eurovi/fas" no han sido finalizadas, por lo 

que no pueden ser recepcionadas por los Ayuntamientos sobre los que se asientan (Nuevo 

Baztán, Villar del Olmo y Pozuelo del Rey). 

En el acuerdo por el que se aprueba la Modificación del Plan Especial, en grado de Plan 

Parcial, denominado "Ciudad de las Américas- Euroviffas" del año 1988, se justifica la. 

obligación de los propietarios de la Urbanización "Eurovi!las" para constituir la Entidad 

Urbanística -de Conservación en el hecho de que se encuentra "desvinculado de los cascos 

urbanos de los dos municipios y que forma una unidad física independiente", pero en ningún 

caso parece buscar que los propietarios de "Eurovíllas" asumieran la obligación de conserva 

y mantener las obras de urbanización antes de su terminación. 

Sin embargo la realidad ha sido otra, ya que tras la aprobación de la Modificación, se 

constituyó la Entidad Urbanística de Conservación "Eurovi/las", que fue inscrita en el Registro 

de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y comenzó a actuar en el tráfico jurídico, a pesar de 

carecer de gtía cobertura legal para ello, según lo expuesto. 

Cabe pensar, como es lógico y todo apunta a ello, que la Administración Autonómica 

consintiera que fueran los mismos propietarios, agrupados en una Entidad Urbanística de 

Conservación, los que asumieran la carga de conservar y mantener las infraestructuras que 

habían sido ejecutadas hasta el momento de la aprobación de la Modificación del Plan en 

1988, mientras se llevaba a efecto por la Administración a través del sistema de cooperación 

-ta-ejecución de las obras que estaban pendientes para su acabado definitivo, pero este modo 

de actuar plantea dudas acerca tanto de su idoneidad como de su ajuste legal. 

Por consiguiente, a nuestro modesto entender y tal y como se ha señalado más arriba, 

no se dan los presupuestos legales para que exista una Entidad Urbanística de Conservación 

que conserve y mantenga las obras de urbanización, las instalaciones y las dotaciones 

públicas de la Urbanización "Eurovi/las", siendo el acto de su inscripción en el Registro de 

Entidades Urbanísticas nulo de pleno derecho al amparo de lo dispuesto en los artículos 136 

y 137 LSCAM; 25, apartados 2 y 3, 67 y 68 RGU; en concordancia con el artículo 62.1 letras 

c) y f) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Adminis~rativo Común (LRJ-PAC). 

La declaración de nulidad de la inscripción de la Entidad Urbanística de Conservación 

"Euroviflas" en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, no debe provocar la 

disolución de la misma, ya que para su constitución no es necesario la terminación de la obra 
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urbanizadora, pero la inscripción "operará c;onno elemento determinante del comienzo de su 

actividad" {Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1998), constituyendo 

dicho acto la condición por la que la que adqu1iere tanto oersnnalidad jurídica como ~a plena , 

capacidad de obrar para el cumplimiento de SUJ5' fines, como 1p dispone el artículo 26.2 RGU y 

así lo recoge la Sentencia del Tribunal Suprem<0 de 17 de mayo de 1994. 

A criterio de este Ayuntamiento, la Entidad con competencia y capacidad para conservar 

y mantener la?obras de urbanización no rece¡pcionadas por los Ayuntamientos es la propia 

Administración urbanística actuante, en este caso la Autonómica, ya que con la aprobación 

de la Modificación del Plan Especial, en grado de Plan Parcial, denominado "Ciudad de las 

Américas- Eurovillas" se cambió el sistema de ejecución del planeamiento, pasando de uno 

privado, el de compensación, a uno público, el de cooperación, lo que implica una recepción 

tácita por la Administración de las obras de urbanización realizadas hasta ese momento, 

según Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1989, debiendo ser ésta por 

lógica quien asuma el deber de conservación y de ejecución de las obras de urbanización 

hasta su acabado y posterior recepción i::'"'-r '0s Ayuntamientos, si bien deben ser los 

propietarios los obligados a abonar los '~ conservación, mantenimiento y ejecución, 

como dueños de los suelos objeto de la actuacii<ón. 

De igual manera sucede cuando quién urbaniza es una Junta de Compensación, ya que .. 
ésta debe ejecutar las obras de urbanización · rea!ización de las instalaciones y conservarlas 

hasta su cesión a la Administración municipal. 

TERCERO.- Figura de planeamiento para el acabado de la Urbanización 

"Eurovillas". 

Como se ha comentado anteriormente, con la aprobación de la Modificación del Plan 

Especial, en grado de Plan Parcial, denominado "Ciudad de las Américas- Eurovillas", la 

Administración cambió el sistema de ejecució111 del planeamiento, pasando de uno privado a 

otro público, el de cooperación. 

Éste último sistema quedó sin embargo vairado tras la aprobación por la Administración 

Autonómica del Proyecto de Reparcelación en 1989, ya que posteriormente nunca se 

redactaron los proyectos de obras ordinarios ;que marcaba el Plan Especial. Por tanto, las 

obras de urbanización y las infraestructuras cOJn las que actualmente cuenta la Urbanización 

se han ejecutado por "iniciativa privada" de los propietarios, los cuales se guiaron para su 

ejecución por los Proyectos de Saneamiento y Urbanización, aprobados en los años 1968 y 

1969, respectivamente. 
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Por tanto, más que una figura de planeamiento urbanístico que desarrolle el ámbito, lo 

que se debe hacer es incidir en la redacción de los Proyectos de Obras Ordinarios (artículo 

130 LSCAM y artículo 67.3 del Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento, para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y 

Ordenación Urbana, RP), ya que no es necesario desarrollar la totalidad de las 

determinaciones del planeamiento aplicable, por estar realizada parcialmente la 

urbanización; y posteriormente, ejecutar las obras de urbanización del ámbito por el sistema 

de cooperación, siendo, a nuestro parecer, la forma más óptima de llevar a cabo éste 

sistema utilizar como instrumento de gestión el Consorcio Urbanístico (artículo 76 LSCAM), 

por ser el que ofrece, a nuestro modesto entender, más garantías para resolver la actual 

situación de la Urbanización "Eurovillas", al aunar los esfuerzos de todas las Administraciones 

implicadas. 

De hecho, como se ha señalado, los Ayuntamientos de Villar del Olmo y Nuevo Baztán 

siguen pendientes de la aprobación de los Estatutos del "Consorcio Urbanísticos para la 

terminación de la Urbanización Eurovillas,. por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio. 

Otra posible respuesta a la cuestión planteada pudiera consistir en un cambio en el 

sistema de actuación, retornando al inicialmente previsto, esto es, al sistema de 

compensación. De esta forma, serían los propietarios quienes finalicen las obras de 

urbanización para posteriormente ser puestas a disposición de las Administraciones 

municipales para su recepción. 

La normativa a aplicar para el cambio de sistema viene recogida en los artículos 103 

LSCAM, 155 y 38 RGU, con la modificación de plazos introducida por el artículo 86. 2 LRJ

PAC, siendo el órgano competente para su aprobación la Comunidad de Madrid, por afectar 

la modificación a un instrumento de planeamiento que afecta a más de un municipio, todo 

ello en virtud del artículo 61.6 LSCAM. 

CUARTO.- Constitución de una Asociación administrativa de propietarios. 

El artículo 3.1 letra d) LSCAM recoge como Principio Rector de la Ordenación Urbanística, 

el de "Participación Ciudadana", principio que obliga a la Administración Municipal a fomentar 

e impulsar dicha participación. 

Las Asociaciones Administrativas de Propietarios en el sistema de cooperación 
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constituyen la figura jurídica que viene a dar cumplimiento a dicho principio, 

permitiendo a los propietarios tomar parte, de forma activa, en el desarrollo urbanístico del 

ámbito que es ejecutado por la Administración actuante. 

En el caso de la Urbanización "Eurovi/las" la constitución de esta entidad urbanística 

colaboradora (artículo 24.2 b) RGU) es aconsejable si se pretende continuar con el actual 

sistema de cooperación. Sin embargo su constitución no soluciona el problema principal, que 

no es otro que la finalización de la obra de urbanización de "Eurovi/las", ya que las funciones 

de estas entidades, según detalla el artículo 193 RGU, sólo son de auxilio y cooperación, no 

de ejecución, por lo que seguirá pendiente la redacción de los documentos que establezcan 

las obras de urbanización que son necesarias realizar en "Eurovil/as" y su ejecución. 

Tal y como se ha indicado en los antecedentes urbanísticos, el 15 de septiembre de 1989 

fue publicada en el B.O.C.A.M. la Resolución del Consejero de Política Territorial de .la 

Comunidad de Madrid aprobando los Estatutos de la Asociación Administrativa cde 

Cooperación de la Urbanización "Eurovil/as" que, sin embargo, nunca se llegó a constituir, a 

pesar de que algunos propietarios expresaron su voluntad de formar parte de la misma .. 

QUINTO.- Análisis de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación 

"Eurovillas". 

En la actualidad es difícil determinar que versión de los Estatutos de la Entidad se 

encuentran vigentes, ya que la última reforma de los mismos aprobada por la Asamblea de 

la Entidad Urbanística de Conservación "Eurovi/las" el 28 de junio de 2003, no fue autorizadli:I 

por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, habiéndose 

dictado .sentencia al respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de fo 

Contencioso- Administrativo, Sección 1ª de 14 de diciembre de 2007, desconociéndose si t.lá 

adquirido firmeza. 

La reforma aprobada modificó los artículos 4 f); 5.1. c) y 5.2; 11.1, párrafo 1° y 2°, 1L2 

y 11.3; 13; 15.3 y 4; 17; 18.1 y 3; 20.2, 20.3 y 20.4; 23; 25 a 28; 30¡ 31; y 35; siendo 

declarados conforme a Derecho por el Tribunal Superior de Justicia las reformas acordadas 

para los artículos 11.2; 15.3 y 15.4; 18.1; 20.3; 23; 30; 31; y 35, pero, como se fila 

indicado, se desconoce el alcance de de,cha reforma. 

A pesar de la dificultad expuesta, debemos determinar que, según el artículo 24.3 RG:U, 

las Entidades Urbanísticas Colaboradoiras se regirán por sus Estatutos y por lo dispuesto en 

los artículos 24 al 30 y 67 al 70 del RG!LJ, no siendo de aplicación "los requisitos legales 
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establecidos para las Juntas de Compensación (constitución y funcionamiento), y el quórum 

exigido por el artículo 158 RGU para las Juntas de Compensación ... " (Sentencia del Trifüunal 

Supremo de 26 de octubre de 1998). 

A mayor abundamiento, como las Entidades Urbanísticas de este tipo ejercen potestades 

de la Administración Publica que les han sido delegadas, los principios que deben regir su 

estructura y funcionamiento "son los de publicidad del procedimiento y toma de acuer-dos y 

sistema democrático en la adopción de decisiones". (Sentencia del Tribunal Supremo •de 20 

de septiembre de 2005). 

En atención a esto último, el régimen de representación en las Asambleas de la Entidad 

Urbanística de Conservación de "Eurovil/as" no se encuentra regulado por los Estatutos, 

situación que como es conocido, motiva no pocas de las quejas y reclamaciones de los 

propietarios. 

Cabe señalar que la gran mayoría de los representados votan a favor de las posturcas del 

Consejo Rector, hecho éste que levanta numerosas sospechas entre los propietarios sobre 

posibles adulteraciones del resultado de las votaciones. 

A la vista de lo expuesto, y con el fin de garantizar los derechos de todos los propiert:arios 

y la adecuada formación de la voluntad de sus órganos colegiados, por otro lado 

indispensable para la validez de sus acuerdos, sería conveniente promover una modific:ación 

de los Estatutos de la Entidad regulando expresamente el sistema de representación en las 

Asambleas. 

Una posible fórmula para ello sería ajustar el régimen de representación al establecii.do en 

el artículo 32.3 LRJ-PAC, ya que la Entidad tiene un carácter administrativo, y de esta forma 

acreditar la representación "por cualquier medio válido en derecho que deje consttancia 

fidedigna, o mediante declaración en comparecencla personal del interesado". Por \tanto, 

podría acreditarse la representación mediante documento público o privado, con firma 

legitimada notarialmente, o comparecencia del interesado en delegar el voto anite la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, como Administ!l"ación 

urbanística actuante o, subsidiariamente, ante los Ayuntamientos implicados. 

Otro importante aspecto a tratar se refiere a las funciones que son propias de una 

Entidad Urbanística de Conservación. En el caso de "Eurovillas", el objeto de la Entidad, 

regulado en el artículo 3 de sus Estatutos, coincide con lo dispuesto en la LSCAM, en eU RGU 

y con lo mantenido por reiterada jurisprudencia, ya que dicho objeto es la conservación de 
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las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los 

servicios urbanísticos. Sin embargo, el artículo 4 de los Estatutos, que regula los fines de la 

misma, habilita a la Entidad para prestar determinados servicios que quedan fuera de su 

propio objeto. 

En este punto cabe señalar que las Entidades de Conservación "actúan potestades 

delegadas de la Administración, de modo y manera que en su actuación está regida por Jo 

que se conoce como principio de vinculación positiva, es decir, que sólo puede actuar er. 

base a una norma previa que se lo autorice y con absoluta vinculación finalista a la ley y a, 

derecho. Lo anterior es consecuencia del principio de legalidad expresado en los artículos 9.1 

y sobre todo en el artículo 103.1 de la Constitución. Dicho en otras palabras, su cometido es 

Ja conservación de la urbanización y si los propietarios consideran conveniente la realización 

de otras actividades distintas, tienen libertad para constituir otro tipo de asociación u 

organización para llevarlas a cabo, pero no utilizar instrumentalmente la organizadón de la 

entidad de conservación." (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de I'"' 

Contencioso, Sección lªt de 14 de diciembre de 2007) 

En consecuencia, debería modificarse el artículo 4 de los Estatutos con el fin de que se 

determine con precisión y exactitud cuáles son los fines de la Entidad, no pudiendo exceder, 

en ningún caso, de su propio objeto. 

Esa falta de concreción en los Estatutos sobre los fines de la Entidad Urbanística de 

Conservación "Eurovi/las", ha provocado, por ejemplo, que ésta se haya atribuido 

competencias para prestar el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, el cual 

es un servicio público de primera necesidad, que los artículos 25.2 1), 26.1 a), 86.3 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y artículo 3 de la 

Ley 17 /1984, de 20 de diciembre de 1984, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de 

Agua de la Comunidad de Madrid establecen que "en todo caso" deben prestar los 

Ayuntamientos o sobre los que igualmente "en todo caso" estos ejercerán su competencia. 

Por último, señalar la necesidad de que se refleje en los Estatutos de la Entida".' 

Urbanística de Conservación "Eurovillas", la capacidad de intervención y fiscalizad:ón de la· 

Administración urbanística actuante (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Orclenación 

del Territorio) y de los Ayuntamientos implicados tal y como se ha "con facultades para 

proceder a la inspección de documentos, libros y demás elementos necesarios para conocer 

la situación de aquélla y su desenvolvimiento económico" (Sentencia del Tribunal Supremo 

de 14 de diciembre de 1989), ya que no hay que olvidar que las Entidades Urbaní5ticas de 

Conservación colaboran mediante la conservación y el mantenimiento de las infraest:rructuras 
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urbanísticas, bien por delegación expresa del planeamiento, bien porque así lo establezcan 

las bases del programa de actuación urbanística o bien porque resulte expresamente de 

disposiciones legales (artículo 68 RGU), en el ejercicio de competencias que, tal y como se 

ha señalado en el punto anterior, son competencia, en todo caso, de la Administración Local 

según se desprende de lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26.1 de la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

En Villar del Olmo a 27 de octubre de 2010. 

D. Alfonso Moreno Gómez. 

Ilmo. Sr. Secretario General Técnico. 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

Calle Alcalá, 16. 

28013 Madrid. 
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