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î úmefc <fa Iderrtiflcsdón Único: 2S0"S 3 0Ú51684 Í2DQ6 
j PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000519 /2006 

•: De D/na. ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS D. FUNDAMENTALES DE NUEVO 
8AZTAM Y VILLAR DEL OlUO 
Representante: PROCURADOR D/Dña. MARIA SONIA POSAC RIBERA 

CJ{ Contra: COMUNIDAD DE MADRID, ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA 
'lJ DE CONSERVACION DE EüROV'ÍLLAS 
' ¿ j Representante: LETRADO COMUNIDAD , PROCURADOR D/Dña. FERNANDO 
V3 RU!2 DE VELASCO MARTINEZ DE ERCfLLA 
1\" • • ' 
-4 i ! 

g - j PROVIDENCIA í f ; j 

! ILMO. SR. PRESIDENTE: i . i j ' J ' | 
I FRANCISCO JAVIER CANÁBAL CONEJO^ * ¡ 
I ILMOS.SRES. MAGISTRADOS: f — • " • | 
5 JOSE ARTURO FERNANDEZ GARCÍA " " * L 

I JOSÉ FÉLIX MARTÍN CORREDERA 

i En MADRID, a uno de Marzo de dos mil once. 
í 
i Dada cuenta: el anterior escrito de la Comunidad de Madrid únase y ai efecto 

requiérase nuevamente a ta Administración para que ©n el plazo cte DIEZ DIAS 
manifieste el estado de la presente ejecución o indique las actuaciones practicadas 
en orden al cumplimiento de la sentencia dictada. 

I Gonlrj la presente resoiusiófi cafcm meurao de Súpiica en ert plazo da cinco días desde la netídrarítAn. apis esta 
misir.a Sección, previa constitución d«i depósito previsto «n a Disposición Adiciona! DecUnoqumta de la Ley Orgánica dol 
Poetar Judiísai, tugo 9f»rc.'í*pí«iV5 í* n¡? aí&nlBf a ?rSm¡íe (ficho recurso. 

0'cho depósito habré de realizarse mediar» «1 íngrase de su «aporta en la Cuenta de Depósitos y Ckiiwioriaoorw? 
Se asta Secctén n" 2414 ¡Barató), ftcpeoiftcando an «t campo ccwepío ílei daeumento Rwguanfo de ingreso que s« trata de 
un "Seeufso17 20 Cofir»m;i08ís-*?epc>stssííâ S*¡¥!f¡c3 {Z3 «unas!. Sí « ingreso se hace mseflante vaisfotnsfe bMWWi», ai código y 
i)í» "sneréfo ce recurso <3sb« ifidiiarte justemeffl* ¿iespaés da espsciítear tos 16 dígito* d« ¡a cusnte expediente (Mpaonfe 
per un espacio), 

Lo acuerda la Sala y firma el limo. Sr. Magistrado Ponente, doy fe, 
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06 M E O » AMDI&JTÉ. WVlENlM , v " 

Comunidad de Madrríd,̂ , 
C o n s . t h d l s M ) , V i v i a n d a y 
4 r « a d « R e c u r s o s « I n f a n t a » 
£«sUner YflfiURai Supíciar- de Juatici» a« n*«tr 

P , J B ^ J S B ¡ » ^ T : ' SECRETARÍA,GENERAL TÉCNICA 

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

En relación con m Providencia de 1 de marzo de 2011, registrada de entrada 
en esta Consejería el día 8 de marzo, por la que requiere a esta Administración, para 
que manifieste el estado en que se encuentra la ejecución de la Sentencia n* 
1870, de 20 de noviembre d© 2008, dictada en ei recurso contsncioso^dminlstratívo 
registrado con el número 519/2006, o Indique las actuaciones practicadas en orden 
al cumplimiento de fa misma, por la presente, se informa cuanto sigue; 

De acuerdo con nuestro anterior escrito, de fecha 29 de enero de 2010, con 
entrada en el registro general de ese Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el día 1 
de febrero de 2010, en contestación a su Providencia de 9 de enero de 2009 y 
posterior olido de 26 de ncfesfere d% 2009, este Secretaría Qerr&far Técnica, corno 
coordinadora de tas relaciones entre tos distintos árganos y unidades administrativas 
de ta Consejería y ios órganos jurisdiccionales, a tenor de lo dispuesto en e) articulo 
4.e) del Decreto 26/2009, de 26 de marzo, por el que se establece ta estructura, 
¡orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y 

e acuerdo con la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial como 
representante en el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación 
Eurovííías y órgano encargado de fá ^ívagüarda da ia legalidad urbanística, a 
continuación se relacionan las actuaciones que se han practicado, para el 
cumplimiento de la citada Sentencia: 

Con fecha 16 de enero de 2009, se solicitó Informe a la Dirección General 
de los Servicios Jurídicos de te Víeepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y 
Portavocía del Gobierno, sobre la mencionada Sentencia n* 1870, de 20 de noviembre 
de 2008, y a ios efectos del cumplimento deí fallo. 

La Dirección General de los Servidos Jurídicos, ha emitido informe en el 
que considera, en relación al cumplimiento del fallo de la diada Sentencia, 
básicamente, que lo que resuelve ta Sala es ta tramitación de un procedimiento y, 
en concreto, que se ponga fm al procédirníanto instruido (fundamento jutidieó 3 a 

in fine de la Sentencia), por lo que hay que realizar una serié de trámites, para ello, 
tales como: alegaciones, información pública, actualización de informes y que por la 
Consejería se adopte la decisión que corresponda sobre la finalización del 
procedimiento. 
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Sscretafia Ganara) Técnica 
CoNSSJEfllA 
0E MEDIO AMBIENTA, VIVIENDA 
¥ ORDÜNAOIÓN B6„ Tfc'ftWTpmO 

Comunidad de Madrid 

Asimismo, se solicitaron, con fecha 1 de febrero de 2010, informes a los 
siguientes órganos: 

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, Archivo Central, 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, Dirección General de Cooperación 
con la Administración Local y Dirección General del Suelo. 

Posteriormente, con fecha 25 de marzo de 2010, se solicitó, Igualmente, 
informe al Canal de Isabel II. 

Como consecuencia de las anteriores solicitudes, y siguiendo el 
procedimiento indicado por la Dirección General de ios Servicios Jurídicos, se 

\n Incorporado al expediente los informes emitidos, que a contínuadón se 
\; 

- informe del Archivo Central, de fecha 26 de febrero de 2010. 

Este informe se solicitó, teniendo en cuenta que la Entidad de Conservación 
fue inscrita en el ano 1989, para conocer si se han tramitado otras solicitudes 
con anterioridad, relativas a ta disolución de la Entidad. 

El Área de Asuntos Generales encargada del Archivo, acompaña un amplio 
listado con todas las entradas registradas en el Archivo Central de la 
Consejería, en relación con la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, 
desde ta creación de te Entidad, sin que consten entradas relativas a la 
disolución de la Entidad. 

Informe de ta Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, de 
fecha f de marzo de 2010. 

La Dirección General señala que los Ayuntamientos de Villar del Olmo y Nuevo 
Baztán^ ante el incumplimiento de ios fines para los que fue constituida la 
Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, solicitaron la disolución de la 
misma. Ante esta solicitud, se elaboró un informe para ponerán conocimiento 
de la Comisión de Urbanismo de Madrid la situación de la Entidad, 
analizándose exclusivamente las irregularidades urbanísticas, sin que en el 
seno de la citada Comisión sa adoptara ningún acuerdo al respecto. 
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Secretaría GAnaral Téfiitir.* 
C0WS8J6HÍÁ 
CS MEMO AMBENi t í , VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Comunidad de Madrid 

Informe de! Canal de Isabel II, de fecha 12 de mayo de 2010. 

El Canal de Isabel II entiende, básicamente, que la potestad urbanística 
corresponde a los Ayuntamientos y, ai ser la Entidad Urbanística de 
Conservación una entidad colaboradora de la Administración, constituida por la 
propia Administración para el cumplimiento de esos fines, también podría instar 
esa mísms Administración su diaoHícion y liquidación, en ejercicio de sus 
potestades urbanísticas, sin perjuicio de la eventual oportunidad o necesidad 
de promover una modificación del planeamiento vigente, toda vez, que en.el 
mismo se atribuyen las mencionadas funciones de conservación a fórmulas de 
c^teboración con los particulares. 

Ahora bien, si finalmente se acuerda no disolver la Entidad, el Canal de Isabel 
U, en virtud del Convenio de fecha 20 de julio de 1999, puede seguir realizando 
la colaboración en la gestión comercial del servicio de abastecimiento con la 
Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, siendo esta última la 
encargada de la gestión y del mantenimiento da ja red ds distribución, como 
hasta ahora. 

En caso contrario, el Canal de Isabel 11 puede seguir prestando la gestión 
comercial del servicio de abastecimiento, pero tos Ayuntamientos o la 
Administración actuante tendrían que asumir \ss fúñetenos de gestión y 
mantenimiento de la red de distribución Interior, debido a que no está adaptada 
a las normas técnicas y a que discurre parte de la traza de la red por terrenos 
d© titularidad privada. Cabría te celebración de un convento que permitiera la 
realización de tas obras por el Canal con cargo a una cuota suplementaria. 

• Informe del Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, de facha 
i 8 de mayo de 2010. 

El Registro de Entidades refleja los asientos relativos a la inscripción de la 
Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas, tos nombramientos de ios 
representantes de la Administración actuante y de Jos Ayuntamientos de Nuevo 
Baztán y Villar del Oimó, los Asientos practicados que recogen anotaciones de 
tos faltos judiciales y, por ultimo, la composición del Consejo Rector. 

La información aportada es relevante para conocer la situación actual de la 
Entidad, así como la situación jurídica y procesal en la que se encuentra, a 
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Sac/i&Wn Sonara! Tjjcnica 
CáM8&ieWA 
D6 MEEHO AMBIENTE, VIVIENDA 
V OñOENACIÓN DEL TgftRITOHIO 

Comunidad de Madrid 

efectos del procedimiento que se está siguiendo para ejecutar la citada 
Sentencia rf W7Q, de 20 de noviembre da 2008. 

informe de la Dlreeeión General de Cooperación con la Administración 
Local, de fecha 22 de noviembre de 2010. 

La Dirección General desde su émbito competencia!, en el que figura la 
preparación de los expedientes de deslinde de términos municipales y 
aileracíén de vicho? téññntQs, cuya resolución corresponde ai Consejo de 
Gobierno, así como las propuestas de resolución que corresponden ál titular de 
ia Consejería en materia de deslindes municipales y rectificación de limites, 
que no afecten a núcleos de población. 

La citada Dirección General, ssóaia ^us, consultados sus archivo?, consta que 
la línea de término entre los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Qlrno fue 
replanteada por ei instituto Geográfico Nacional el 14 de junio de 1993, en base 
al Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Geográfico Nacional y la 
Comunidad de Madrid, el 23 de diciembre de 1988, y de acuerdo con el acta de 
deslinde de 16 de febrero de 1876. La línea de término entre los mojones 1 y 
11 pasa por la urbanización Eurovillas. 

Por último, señala que no existe ningún expediente resuelto o iniciado en 
relación a la línea de término entre los municipios de Nuevo Baztán y Villar del 
Olmo, hasta la fecha. 

informe de la Dirección General del Suelo, de fecha 25 de noviembre de 
2010. 

Respecto a la solicitud de Informe sobre diversas cuestiones relativas a las 
actuaciones realizadas por la Dirección General del Suelo en la urbanlsadón 
EurovWas, informa lo siguiente: 

"1.- Sobróla constitución de un Consorcio Urbanístico para la ejecución délas 
obras de urbanización EurovHias. 

En la documentación obrante en los archivos de la Dirección General del Suelo 
no consta qm se haya constituido ningún Consorcio Urbanístico para actuar en 
ia urbanización Eurovillas. 
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Secretaria Genaro Tcrnico 

DÉ MEDfO VIVIENDA 
V OP0ENACIÓN DEL TÉfmiTORlO 

Comunidad de tesada 

2..^Sobre si existe, en ta aludida urbanización, suelo de Redes 
Syprsffiuní&péfós pertenecientes a ia Comunidad de Madrid. 

Las Redes Supramun¡cipalas son un concepto de red pública que surge tras la 
aprobación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de) Suelo de la Comunidad de 
Madrid, Por tanto, no consta la existencia de suelo proveniente de Redes 
Supeamunicipalosen (a urbanización Zurovfflas, 

3.- Cualquier oíro aspecto en materia de la competencia de ia Dirección 
General del Suelo. 

La Dirección General de! Suelo .no ha realizado ninguna sctumión en ia 
urbanización Eurovúlas* 

Al mismo tiempo, y siguiendo con ia fase de alegaciones, en el 
procedimiento de toma de decisión sobre ia Entidad de Conservación, en orden 
a ejecutar la citada Sentencia n° 1870, de 20 de noviembre de 2008, se han mantenido 
distintas reuniones con ios Ayuntamientos de Nuevo Baffin y Villar del Olmo. 

lebrada* ios días 16 de marzo y 13 d* mayo «e 2010. 

Con fecha í? , do junio de 2010, se solicitó a ambos Ayuntamientos que 
itieran el correspondiente Informe sobre la ejecución de la Sentencia de 20 de 

noviembre de 2008, dándoles traslado expresamente del contenido del precitado 
informe del Canal de Isabel II, de 12 de mayo de 2010, qu© por tratar, tanto el 
suministre de agua a la Entidad Urbanística como la conservación de la urbanización, 
se conskiers esencial para adoptar cualquier decisión ai respecto. 

Conforme a ia anterior solicitud, se ha incorporado al expediente, el único 
informe emitido: 

• informe de! AyuntarBíento ds Villar del Olmo, dv 27 dfr e<áubre de 20tO. 

El Ayuntamiento, tras explicar (os antecedentes de la Entidad Urbanística, en 
síntesis, informa k> siguiente: 

"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencíoso-
Admínistrativo, Sección Primera, en su sentencia rf 1870, de 20 de noviembre 
de 2QúSf scyards <JÍÍ& la Consejería de Medfa Amóiame, Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, resuelva el procedimiento de 
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CONSEJERIA 
DE MEDID AMBIENTE, VIWENDA 

Comunidad de Madrid 

disolución (te la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, derivada del 
incumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas. 

Se desprende del propio texto de ia sentencia, que la Administración actuante, 
es decir la Consejería de Medio Ambienta, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid debe tramitar un procedimiento 
administrativa que determine si procede o no ta disolución de ia Entidad 
Urbanística de Conservación Eurovillas. Y de tramitarse dicho procedimiento 
debe plantearse si cabe la disolución de ia Entidad, en base al artículo 37 
de sus Estatutos, es decir, si cabe su disolución por incumplimiento de sus 
fundones, lo cual, según ia propia sentencia, "pudiera no ser acorde con el 
principio def^^dsí, ai• re&lrse a la o%Q¡yeíón como una d§ fáts sanciones 
disdpltifarias {léase, santíóñadoras) ente el eventual incumplimiento de sus 
obligaciones- Enncumpfimiento de ias normas urbanísticas, en sentido laxo, 
constituye una infracción urbanística...pero en sentido esfrictolaa infracciones 
han de ser tipificadas.. .y respetar el principio de legalidad formal..., por lo que, 
en una prirrma_jg^^matíón...sería completamente ^satisfactorio.., 'a 
tipificación de una infracción con referencia exclusiva a fos Estatutos de ta 

í) r* 
r-i h X ^ y 

^lil^íA- Por otra parte, propone distintas alternativas para finalizar la» obras de 
1 p, ^ úrbaitíación. por ejemplo, mediante !a redacción de Proyectos de Obras 

Ordinarios, cuya gestión estarla encornendada a un Consorcio Urbanístico, o 
Píen, cambiar el sistema ádüaí de ejecución del planeamiento, de cooperación 
a compensación. 

también, se podría tramitar la constitución de una Asociación de Propietarios 
en el sistema de cooperación, siempre que sea éste el sistema de ejecución. 
Dicha Asociación tiene EstaUitos aprobados en 1089 y quedó pendiente de su 
<#nstftución. ~~~ " 

« 7 . 0 
< 0-

De hecho el citado incumplimiento esta tipificado en ei artículo 230 de la Ley 
9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, LSCM, el cual 
impone multas de 0,000 a 300,000 euros, pero no contempla otro tip&dm 
medktzsr eofisó pudisrs ssris disokJCiéWd* la^entkíad Infractora, per lo 
que una resolución déla Consejería en tal sentido, infringiría el principio 
de legalidad, tai y como apunta la referida sentencia". 

v1. & 

En relación con los Estatutos de ta'Entidad, el Ayuntamiento realiza distintas 
consideraciones, entre otras, las siguientes:"(...) con el fin de garantizar (os 
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Secretaria üat^wvil TÚ¡;I»E:¡I 

DE MEDIO AMBIENTE, VM6NDA 
Y OFÍDENATXlN OEl. TEfiRiTORK) 

Comunidad de Madrid 

derechos de todos los propietarios y ia adecuada formación de la voluntad de 
sus órganos colegiados, por otro lado, indispensable para ia validez de sus 
acuerdos, seria conveniente promover una modificación de los Estatutos 
de la Entidad, regulando expresamente el sistema de representación en las 
Asambleas*. Asimismo, considera qué debería "(...) modm^oW vi órtm/fú 4 
de tos Estatuios, con el fin de que se determine con precisión y exactitud 
cuates so/5 los fines de la Entidad, no podiendo exceder, en ningún caso, de su 
propio objeto". 

otra parte, sn relación cor, ia ejecución de te referida Sentencia^ hay que 
dejar constancia que, actualmente, se están tramitando y están pendientes de 
resolver, ios recursos administrativos presentados anta la Consejería por 
ASDENUVi v el Ayuntamiento dé Villar del Olmo contra ios Acuerdos adoptados por 
la Asamblea de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, de 26 de junio de 
2010. 

En ambos recursos, entre otras cuestiones que afeetñrr a t& conservación y 
mantenimiento de ia urbanización, se trata el asunto del abastecimiento de agua 

;ro de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, impugnándose el 
¡enio suscrito entre la Entidad y el Canal de Isabel II, para establecer un "Contrato 

en la urbantatíón. 

En la tramitación de ambos recursos, se han dictado, con fecha 25 de 
noviembre de 2010, medidas cautelaras, para suspender la elocución de ios 
Acuerdos de la Entidad y, al mismo tiempo, para que se pronuncien los 
Ayuntamientos sobre si asumen la distribución del agua ala urbanización, aunque las 
obras de urbanización del ámbito de actuación de Eurovillas no hayan sido 
recepcionadas por los mismos. 

Hay que advertir la importancia que tiene, cualquiera que sea la decisión final 
que se pueda tomar sobre la Entidad de Conservación, en orden a ia ejecución de ia 
citada Sentencia n° 1870, garantizar el suministro de agua a ta urbanización Eurovillas, 
por tratarse de una red privada que no ha sido recepcionada por los Ayuntamientos. 

Et Ayuntamiento de Villar del Olmo, con fecha 17 de diciembre de 2010, y el 
Ayuntamiento d# Nuevo Bastan, con fecha 30 de dki&embm de 2010, han contestado 
el requerimiento establecido en las medidas cautelares, informando que están 
manteniendo reuniones entre eiios y ei Canal de Isabel ii, en orden a firmar un 
convenio que garantice el abastecimiento de agua a la Entidad. 
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Secretaria General Técnica 
CONSEJERÍA 
PE MEC50 AMBifcfiiTte, VIVIENDA 
Y©ROEriACIÓM BEL lEnfüTORIO 

Comunidad de Madrid 

A tal fin, sa reunieron los Ayuntamientos de Nuevo Baztán v Villar de Olmo 
con al Canal de Isabel II, el día 1 de febrero úm 2011. para traiar ía posible 
suscripción de un Convenio sobre «I sttrninistro de aguáy, a falta de un acuerdo sobre 
!§ recepción de las obras de urbanización de Eurovillas, se propuso por los 
Ayuntamientos presentar una propuesta conjunta sobre el modelo de regulación del 
servicio de agua en la urbanización Euroviiiae. 

Otro de los aspectos, a tener en cuenta, en el procedimiento que se sigue para 
ejecutar la citada Sentencia n° 1870, tras la información recabada del Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, que plantea problemas jurídicos adicionales, 
es el relativo a te» procedimientos Judiciales abiertos V pendientes de ser 
resueltos en el Tribunal Supremo. 

Entre otros procedimientos, hay que destacar, por su posible repercusión oars 
ia Entidad de Conservación, la existencia de dos Recursos de Casación pendientes 
de ser resueltos por el Tribunal Supremo, en ios que se recurren las siguientes 
Sentencias de) Tribunal Superior de Justicia de Madrid: 

1o.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid» de 23 de 
^^T'Njjfcíemtire de 2008, por la que se estimó parcialmente el recurso corHencioSD-

J" ^ ^|^0amínistrafivo interpuesto por la Entidad Urbanística de Conservación Eurovfiias y 
g^%%%^$M0n© retrotraer tas actuaciones, para entrar a conocer del recurso administrativo de 

jjSjgtP reposición Interpuesto por {s misma, que en su dfé fué archivado por no acreditar la 
^nma^mpreserúsuí^ que decien ostentar ios representantes de la Entidad para la 

Interposición del recurso, contra ta Orden de 15 de diciembre de 20D5, de la . 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la qué se impone a la 
Entidad de Conservación Eurovillas una sanción de 600.000 euros, por la 
construcción de un depósito de aguas fecales sin licencia municipal, en oí término 
municipal de Villar del Olmo. 

2°.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de 
diciembre de 2007, por ia que se estima en parte el recurso interpuesto porta Entidad 
Urbanística de Conservación Eurovillas contra la Orden de la Consejería de Obras 
Publicas, Urtianismo y Transportes', de 18 de noviembre de 2003, que resuelve 
denegar ¡a modificación de ios Estatutos de la, Entidad. 

La Sentencia anula te referida Orden de la Consejería de Obras Públicas, al 
considerar que la propuesta de modificación de los Estatutos, en releen con toe 
artículos 11.2; 15.3 y 4; 18.1; 20.3; 23; 30; 31 y 35 de ios Estatutos, es conforme a 
derecho. 
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Sitcrelaria Gonoral Técnica 
CQNSE<ícFíift 
xx. mm AMBSHTE. VWIÉNBA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Comunidad do Madrid 

La resolución da los citados Recursos de Casación tendría importancia 
en el momento de ejecutar las citadas Sentencias, ya que afectaría ai 
procedimiento de toma de decisión sobre la Entidad, dado que la misma, 
actualmente,, posea personalidad jurídica para hacer frente directamente s sus 
obligaciones y, por otra parte, habría que tener la seguridad jurídica de cuáles son los 
Estatutos que cásrresponderfcr aplicar a la Entidad; tras ta resolución del procedimiento. 

f/ Siguiendo con la relación de las actuaciones practicadas por esta 
q-go ^ Consejería, en orden al cumplimiento del falto de la referida Sentencia n» 1870, 

^ tpft < í o n f ^ r m e s e «ídena en su Providencia de 1 de marzo de 201 f, es importante destacar 
^ ]t ^<^q te reuni°n mantenida con ci Ayuntamiento de Vfltef del Ofeno v Nuevo Bastan, aj 

^ / | En dicha reunión, entra otros asuntos, se ha planteado llegar a una solución 
global para Eurovillas, que permita la terminación de las obras de urbanización, asi 
como el papel que desempeña actualmente la Entidad ds Conservación y tes eíscíos 
que tendría la posible disolución de la Entidad, para la conservación de la 
Uñbanízavfórr, 

1 * 1 1 1 1 Ente los asuntos tratados, por su irnportancia, para la resolución del 
I *" t j/rocedimiento, hay que destacar los siguientes: 

-- Lá valorados do !s& posibles formas de finaneiaéjon de ia obras de 
urbanización, teniendo en cuenta que ei sistema actual de ejecución del 
planeamiento es el de cooperación, en el que las obras las realizan los 
Ayuntamientos con cargo a ios propietarios de la urbanización, 

- La dificultad que tienen los Ayuntamientos para asumir ta conservación de las 
obras de urbanización. 
Le constitución, en su caso, de una Asociación Administrativa de propietarios 
en ei sistema de cooperación, para colaborar con tes Ayuntamientos, «n las 
obras de urbanización. 

- La firma de un convento marco entre tos Ayuntamientos, el Canal de Isabel II y 
la Asociación Administrativa de Cooperación para ia terminación de las obras 
en la urbanización. 

- La viabilidad de promover una modificación de los Estatutos de la Entidad de 
Conservación, en especial, respecto a ia forma de votación en las Asambleas y 
coíYcrsíar los fines de la Entidad, así como, para actualizar el contenido de ios 
Estatutos y subsanar las deficiencias detectadas en el funcionamiento interno 
de la citada Entidad. 
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- El estado de tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Villar del Olmo, que se encuentra, actualmente, pendiente de aprobación 
definitiva. El Plan. Genera! podría ofrecer una solución alternativa en la 
urbanización Eurovillas, respecto de la conservación de ia urbanización en su 
término munidpaí, 

- La conveniencia para el interés general de decidir, en estos momentos, sobre 
el futuro de la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas, cuando es 
inminente la celebración de elecciones municipales y cuya decisión sobre el 
futuro de la Entidad y la conservación de ta íjrbanizarion, por su 
i^nscendsncis, deberla corresponder a 'os nuevos Ateakiev y ©quipos 
munfcipales que sean elegidos, toas la celebración de las elecciones locales. 

Por último, y dentro de la actuaciones practicadas para la ejecución de la citada 
Sentencia n° 1870, la Consejería, continuando con ei rjrocedifrfertte pfavisto para la 
disolución de la Entidad y al Igual que ha hecho con los Ayuntamientos, se ha munido, 
el pasado dia 15 de marzo de 2011. con te Asociación en defensa de loa 
derechos- e> Muevo Beztárt v VHiar drf Ofano íASDEfftMí t como interesada en al 

sprocedlmiento, ai ser, precisamente, esta Asociación la que Inició el recurso 
¿eWeneioso, que dio lugar a la mencionada Sentencia n° 1970. 

Xfi^ *0* / En dicha reunión se trataron, entre otros, los asuntos, que han quedado 
Kz-^ expuestos en e! presente escrito y que afectan a !a sjscudón de te eRada Sentencia. 

Son, en síntesis, ios siguientes: 

• La resolución del recurso administrativo planteado por ASDENUV1 y el 
Ayuntamiento de Villar del Olmo contra ios Acuerdos de ta Asamblea de 26 de 
junio de 2010, asi como las medidas cautelares adoptadas, tal y como ha 
quedado expuesto en la página siete del presente escrito. 

- B procedimiento seguido por esta, Consejería pura la ejecución de la citada 
Sentencia n* 1870. 

- La distribución deí agua en ia urbanización y, en especial, las discrepancias 
manifestadas en relación con la gestión y facturación del agua en la 
urbanización. 

- La finalización de las obras de urbanización y le tramitación del nuevo Plan 
General de Villar del Olmo. 

- tm eueettones f etetivas ai fiméortámiento '«tema de ta Eniiriad y rrKxiificarción 

de los Estatutos. 

Tras las reuniones mantenidas con los Ayuntamientos y ASDENUVI, se ha 
cóhMdefSdo ta repercusión que, en ia urbanización Eurovillas, podría tener, 
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desde ei punto de vista urbanístico, la aprobación definitiva del nuevo Plan 
Genera) de Ordenación Urbana de Villar del Olmo, para la finalización del 
procedimiento y ejecución de la citada Sentencia n° 1870. 

Por dicho motive, con fecha 21 de maree de 2011, se solicitó un nuevo 
Informe a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, sobre la 
situación urbanística de los municipios de Vifiar deí Olmo y Nuevo Baztán y como 
podrían afectar al procedimiento sobre la Entidad de Conservación Eurovillas y 
ejecutar la referida Sentencia. 

La Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, con fecha 24 
de marzo de 2011, informa, que "{,,,) Ei Pim General de VWar del Olmo, fue 
remitido por el Ayuntamiento de dicha localidad, iras aprobarlo provisionalmente, a 
esta Dirección General, en fecha 11 de febrero de 2010. Dicho Pían fue objeto de 
requerimiento de devolución a fin de subsanar deficiencias, mediante Resolución de 2 
de junio de 2010, notificada al Ayuntamiento, en fecha 10 de junio de 2010. Es 
previsfo/e que sn breve el .Ayuntamiento vuelva a reniSk el documenta subsanada a Sn 

continuar con la tramitación y lograr la aprobación definitiva. 

En cuanto al Plan General de Nuevo Baztán no ha tenido entrada en esta 
General* 

Ai respecto de la incidencia de fes referidos instrumentos urbanísticos sobre ei 
procedimiento de disoUjción de ia Entidad Urbsnl&tics de Conservación "EumvMas*, en 
orden a la ejecución de la Sentencia 1870, de 20 de noviembre de 2008 del TSJ de 
Madrid, hasta tanto en cuanto no tengan entrada dichos documentos, remitidos por los 
respectivos Ayuntamientos, no podrá determinarse dicha afección''. 

A ia vista de las actuaciones realizadas, se han puesto de manifiesto nuevos 
aspectos significativos en el procedimiento, que son tos siguientes: el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de Villar del Olmo, en fase de aprobación 
definitiva; la situación del suministro del agua ala urbanización y, por último, los 
procedimientos jüdieíaíes pendieñim d « rtfoHiciéf} con ¡a Entidad de 
Conservación que, entre otras cuestiones, afectan también a la modificación de 
los Estatutos de ta citada Entidad. Dichos aspectos aumentan la complejidad del 
procedimiento en curso sobre la Entidad de Conservación, ya que podrían tener una 
importante incidencia en ia misma y, en concreto, para la coneervación y 
rrfént&j#?rreftte de la urt^zadon. 

•Á 
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Por ello, también tiene especial relevancia, ei que, basta la fecha, a pesar del 
requerimiento efectuado, no se haya pronunciado ei Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán, respecto de la conservación y mantenimiento de tas obras de 
urbanización de Eurovinas, err el jWoeeaW?ento que se esiá siguiendo para ejecutar 
la citada Sentencia y sobre la que tendría que pronunciarse, expresamente, la citada 
Corporación Local, ya sea la actual o la que resulte tras la celebración de las 
elecciones locales, por tratarse de una asunto que afecta a ta convivencia de tas 
personas que residen en la urbanización; y que las tres cuartas partes de los 
residentes corresponden a su término municipal. 

En dcfiniirva, conforme ai procedimiento indicado por la Dirección Genera! 
de los Servidos Jurídicos, hasta el momento, se han practicado las actuaciones 
mencionadas, mediante la solicitud de los citados informes y la celebración de las 
reuniones señaladas con los Ayuntamientos de Nuevo Bailan y Villar del Olmo» 
Canal de Isabel II y ADESNUV1, todo silo, con el fin de ejecutor la referida 
Sentencia n* 1878. 

Lo que se comunica para su conocimiento y a ios efectos del cumplimiento de 
lo requerido por esa Sala, en su Providencia de 1 de marzo de 2011. 

Madrid, a 24 de marzo de 2011 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMÍNÍSTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE MADRID-SECCIÓN PRIMERA 
Ci General Castaños n* 1, Planta Segunda. Madrid. 
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