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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000519/2006 

De D/ña. ASOCIACIÓN E N D E F E N S A DE LOS D. FUNDAMENTALES DE NUEVO 
BAZTAN Y VILLAR DEL OLMO 
Representante: P R O C U R A D O R D/Dña. MARIA SON!A F O S A C RIBERA 

Contra: COMUNIDAD D E MADRID, ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA 
DE C O N S E R V A C I O N DE EUROVILLAS 
Representante: LETRADO COMUNIDAD 
P R O C U R A D O R D/Dña. FERNANDO RUIZ DE V E L A S C O MARTINEZ DE ERCILLA 

PROVIDENCIA 

JLMO. SR . PRESIDENTE: 
FRANCISCO JAVIER CANABAL C O N E J O S 

ILMOS. S R E S . MAGISTRADOS; 
J O S E A R T U R O FERNANDEZ GARCIA 
MARIA L U A C E S DIAZ D E NORIEGA 

En MADRID, a once de Abril de dos mil once. 

Dada cuenta; el anterior escrito de la representación de la Comunidad de 
Madrid únase, y dése vista de su contenido a la representación de la parte actora para 
que, en el plazo de diez días, alegue lo que a su derecho convensa. 

Contra la présenle resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desda la notificación, ante esta 
misma Succión, previa constitución del deposito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de le Ley Orgánica del 
Poder Judicial. b»]o apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. 

Dícfco depósito habrá de realizarse mediante al ingreso á$ su importa en fa Cliente «¡a OepoeíR» y Gwlgraetottes 
de esta Sección r>° 2414 (Banasto), especificando en el campo concepto def documento Resguardo de ingreso que su trata d» 
un "Recurso' 20 Ccmtenctoso-Repo$ídón/$úpiica (25 euros). Si 64 ingreso se hace mediante (rareferencia canearla, el oédlgo y 
tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado 
par un especio). 

Lo acuerda la sala y firma el lltmo, Sr. Magistrado Ponente, doy fe. 

! 1 l m ífiií | i i Afín >m '; 
L... i 

Madrid 



PAGE, 21 

fie MEDIO AMOlért t , WVIENun A ' 
¡ Y OnOENflCIÓN 06LTERRITOBIO 

Comunidad de Macĵ dj& 
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SECRETARÍA ,GENERAL T É C N I C A 

P.O. 519/2006 
C.A. 137/2000 

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

De acuerdo con nuestro anterior escrito, dé 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 0 da enero de 2000 y 
posterior oficio de 26 de octubre dé. 2003, este Secretaría Genefaf Técnica, como 
coordinadora de tas relaciones entre los distintos órganos y unidades administrativas 
de ia Consejería y ios órganos jurisdiccionales, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
4.e) del Decreto 26/2009, de 26 de marzo, por el que se establece la estructura. 

\orgáníca de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y 
Ja© acuerdo con ia Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial como 
represéntente en el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación 
EvroviW&s y órgano encargado de fa salvaguarda de ia legalidad urbanística, a 
continuación se relacionan las actuaciones que se han practicado, para el 
cumplimiento de fe citada Sentencia: 

Con fecha 16 de enero de 2009, se solicitó Informe a te Dirección General 
de ios Servkrfes Jurídicos de la Vicepresider-css, Consejería de Cultura y Deportes y 
Porfavocía del Gobierno, sobre la mencionada Sentencia n* 1870, de 20 de noviembre 
de 2008, y a ios efecios del cumplimento deí fallo. 

La Dirección General de los Servicios Jurídicos, ha emitido informe en el 
que considera, en relación al cumplimiento del fallo de la diada Sentencia, 
básicamente, que lo que resuelve la Sala es la tramitación de un procedimiento y, 
en concreto, que se penga fm m pfacedtrniento instruido (fundamento jurídico 3* 
in fine de la Sentencia), por lo que hay que realizar una serie 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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Secretaria Geiiwai Técnica 
CONSEJEfli'a 
DE MEDIO AMBlENTF, VIVIENDA 
¥ ORDENACIÓN 06l, TéWflITORIÜ 

Comunidad de Madrid 

Asimismo, se solicitaron, con focha 1 de febrero de 2010, informes a ios 
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 Susto. 

Posteriormente, con fecha 25 de marzo de 2010, se solicitó, igualmente, 
Informe al Canal de Isabel ti. 

Como consecuencia de las anteriores solicitudes, y siguiendo el 
procedimiento indicado por ia Dirección General de loe Servicios Jurídicos, se 
han Incorporado al expediente ios informes emitidos, que a continuación se 
relacionan; 

- 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 año 1989, para conocer si se han tramitado otras solicitudes 
con anterioridad, relativas a la 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 ia creación de te Entidad, sin que consten entradas relativas a ia 
disolución de la Entidad. 

Informe de ta Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, de 
fecha 1 de marzo de 2010. 

t a Dirección General señala que ios Ayuntamientos de Villar del Olmo y Nuevo 
Baztán, ante el incumplimiento de tos 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 poner en conocimiento 
de la Comisión de Urbanismo de Madrid ía situación de la Entidad, 
analizándose exclusivamente las irregularidades urbanísticas, sin que en el 
seno de la citada Comisión se adoptara ningún acuerdo ai respecto. 
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Secretaría G«wr«l Táo,«n;t 
CONSSJERÍA 
DÉ MESO A M « 9 « IS, WVTENOA 
Y ORDENACIÓN D E L TERprroroo 

Comunidad de Madrid 

- Informe deJ Canal de Isabel II, de fecha 12 de mayo de 2010. 

El Canal de Isabel II entiende, básicamente, que la potestad urbanística 
corresponde a ios Ayuntamientos y, al ser la Entidad Urbanística de 
Conservación una entidad colaboradora de la Administración, constituida por la 
propia Administración para el cumplimiento de esos fines, también podria instar 
ese misma Administración su disolución y liquidación, en ejercicio de sus 
potestades urbanísticas, sin perjuicio de la eventual oportunidad o necesidad 
de promover una modificación de! planeamiento vigente, toda vez, que en.el 
mismo se atribuyen las mencionadas funciones de conservación a fórmulas de 
cotelwación con los particulares. 

Ahora bien, si finalmente se acuerda no disolver la Entidad, el Canal de Isabel 
0, en virtud del Convenio de fecha 29 de julio de 1999, puede seguir realizando 
la colaboración en la gestión comercial del servido de abastecimiento con la 
Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, siendo este ûtSma la 
encargada de la gestión y del mantenimiento de la red ds distribución, como 
hasta ahora. 

En caso contrario, el Canal de Isabel II puede seguir prestando la gestión 

comercial del servicio de abastecimiento, pero los Ayuntamientos o te 

Administración actuante tañarían que asumir las funciones de gestión y 

mantenimiento de ta red de distribución interior, debido a que no está adaptada 

. a las normas técnicas y a que discurre parte ds la traza de te red por terrenos 

de titularidad privada. Cahrís la celebración ds un convenio que permitiera ia 

realización de las obras por el Canal con cargo a una cuota suplementaria. 

- informe del Registro de Entidades Urbanísticas Colabofa^Gfí.*, de fecha 
18 de mayo de 2010. 

El Registro de Entidades refleja los estenios relativos a la inscripción de la 
Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas, ios nombramientos de tos 
representantes de la Administración actuante y de los Ayuntamientos de Nuevo 
Baztán y Villar del Olmo, los Asientos practicados que recogen anotaciones de 
tes fallos judiciales y, por ultime, te 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 te que se encuentra, a 
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Sao/Marín General Tánica 
CXMS&1EKA. 
DE MEDIO AMBIENTÉ, VIVIENDA 
y OROENACIÓN D E L renniTORio 

Comunidad de Madrid 

efectos de) procedimiento que se está siguiendo para ejecutar la citada 
Sentencia n" 1870, de ZQ de noviembre de 2008. 

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

La Dirección General desda su ámbito competencia!, en el que figura la 
preparación de los expedientes de deslinde de términos municipales y 
alteración de dichos términos, cuya resolución corresponde ai Consejo de 
Gobierno, así come las propuestas de resolución que corresponden al titular de 
ia Consejería en materia de deslindes municipales y rectificación de limites, 
que no afecten a núcleos de población, 

La citad» Dirección General, señáis qus, consultados sus archives, consta que 
la línea de término entre los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo fue 
replanteada por el instituto Geográfico Nacional el 14 de junio de 1993. en base 
a! Convenio de Colaboración suscrito entre el instituto Geográfico Nacional y te 
Comunidad de Madrid, el 28 de diciembre de 1988, y dé acuerdo con el acta de 
deslinde de 16 de febrero.de 1876, La línea de término entré 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 te Dirección Genere) del Suelo en la urbanización 
Eurovillas, informa lo siguiente: 

"1.- Sóbrela constitución de un Consorcio Urbanístico para la ejecución de las 

obras de urbanización Euroviflas. 

En la documentación obrante en los archivos de ¡a Dtreccjón General del Swete 

no consta que m haya constituido ningún Consorcio Urbanístico para actuar en 

la urbanización Eurovillas. 
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Secretaria Genaro Tf-rnico 

BE MSDIO AM6IENT6. VIVIENDA 
V PBOENACllSN DB- remjiTORio 

Comunidad de fltaáríá 

2..^Sobre si exista, en la aludida urbanización, suelo de Redes 
Suprsmuñicípárús pertenecientes a ia Comunidad de Madrid, 

Las Redes Supramunicipafes son un concepto de red pública que surge tras la 
aprobación de ia Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Por tanto, no conste ia existencia de suelo proveniente de Redes 
Supramunicip9i&& @» te urbamzaciórt Ew&vítims. 

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

La Dirección General del suelo no hs realizado nlhgvna aciumián en la 
urbanización Eurovillas''. 

Al mismo tiempo, y siguiendo con te fase de alegaciones, en el 
procedimiento de toma de decisión sobre te 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 Baztán v Villar del Olmo. 

lebradas los días 16 de msrro y 13 de mayo de 2010. 

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

noviembre de 2008, dándoles traslado expresamente del contenido del precitado 
Informe del Canal de Isabel ü, de 12 de mayo de 2010, que por tratar, tentó eí 
suministro de agua a ta Entidad Urbanística como la conservación de la urbanización, 
se considera esenclaf para adoptar cualquier decisión ai respecto. 

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

- Informe de! Ayuntamiento de Villar del Olmo, « e 27 d# octubre de 2010. 

Eí Ayuntamiento, tras explicar los antecedentes de la Entidad Urbanística, en 
síntesis, informa lo siguiente: 

"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala ds lo Contencioso-

Administrativo, Sección Primera, en su sentencia n* 1870, de 20 de noviembre 

de 2008, scuerdB SJÍÍS te Consejería de MedfaAfñoíenis, Vivienda y Ordenación 

del Territorio de la Comunidad de Madrid, resuelva el procedimiento de 
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CONSEJERIA ' ' ' 
OE MEDfO AMBIENTE, VIVIENDA 
Y cmWNACIÓN O». fERWTÚHld 

Comunidad de Madrid 

disolución de fe Entidad Urbanística de Conservación Eurovilles, derivada del 
incumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas, 

Se desprende del propio texto de la sentencia, que la Administración actuante, 
es decir, ig Constaría de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid debe tramitar un procedimiento 
administrativo que determine si procede o no ta disolución de la Entidad 
Urbanística de Conservación Eurovilias. Y de tramitarse dicho procedimiento 
debe plantearse si caite fe disolución de ta Entidad, en base al artículo 37 
de sus Estatutos, es decir, si cabe su disolución por incumplimiento de mus 
funciones, lo cuai, según la propia sentencia, •pudiera no serjioOFde con el 
principio detegatidad, al referirse a la disolución vOfíw una de fas sanciones 
disciplinarias (léase, seneioñadoras) ante el eventual incumplimiento de sus 
obítgaciorm. El Incumplimiento de las normas urbanísticas, en sentido laxo, 
constituye una [ntasciójiMba^nisMca.. .pero en sentido estricto las infracciones 
han de ser tipleadas...y respetar el principio de legalidad formal..., por lo que, 
en una primera juMtájntedán...sería completamente tetsatisfseteno... ts 
tiplfícacjón de una infreoeión con referencia exclusiva a los Estatutos deiaJ 
efitidésd". 

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, LSCM, el cual 
impone multas de 0.000 a 300.000 euros, pero no contempla otro tipo de 
medidas. 

o . 0 
¿ " 0 

?c pudisrz ser fe díscíueíén de ts entidad Intractofs, pw lo 
que una resolución de la Consejería en tal sentido, infringiría el principio 
de iegalídad, tai y como apunta ia referida sentencie". 

Por otra parte, propone distintas alternativas para finalizar las «bree de 
urbanización, por ejemplo, mediante {a redacción de Proyectos de Obras 
Ordinarios, cuya gestión estaría encomendada e un Gonsoreio Urbanístico, o 
tmn, can\b¡ac el mmm actual de ejecución asi 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 A-Sooiactón tiene Estatutos aprobados en 1989 y quedó pendiente ds su 
constitución. 

En relación con ios Estatutos do ta Entidad, el Ayuntamiento realiza distintas 
consideraciones, entre otras, las siguientes: "(..,) con el fin de garantizar los 
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Secretarla Ca,\wrt,t Túcroi:» 
CONSEJARÍA 
DE MEDIO AMBIBNTE, VIVIENDA. 
V onOENüf-Xllsl DEL TERRITORIO 

Comunidad de Madrid 

derechos de todos los propietarios y la adecuada formación de la voluntad de 
sus órganos colegiados, por otro lado, indispensable para Ja validez de sus 
acuerdo* sería conveniente promover una modlfícaelón de los estatutos 
de Ja Entidad, regulando expresamente el sistema de representación en tas 
Asambleas'. Asimismo, considera que debería "(...) tttódlReafSQ vi &tíeufá 4 
de tos tTsfaíufos, con el fin de que se determine con precisión y exactitud 
cuates son los fínes de la Entidad, no pudiendo exceder, en ningún caso, de su 
propio objeto". 

De otra parte, en rsíscion con ia ejecución de la referida Sentenciar hay que 
dejar constancia que, actualmente, se están tramitando y están pendientes de 
resolver, los recursos administrativos presentados anta ía Consejera por 
ASDENUVI v el Ayuntamiento de Villar del Olmo contra los Acuerdos adoptados por 
la Asamblea de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, de 28 de junio de 
2010. 

En ambos recursos, entre otras eueeüones que afecten- e te conservación; y 
mantenimiento de la urbanización, se trata el asunto del abastecimiento de agua 

de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, impugnándose el 
¡enío suscrito entre la Entidad y el Canal de Isabel II, pare establecer un "Contrato 

" en ter urlsanfcsesoTr. 

En la tramitación de ambos recurso», se han dictado, con fecha 25 de 
noviembre de 2010, medidas cautelarte, para suspender tai ejecución de los 
Acuerdos de la Entidad y, al mismo tiempo, para que se pronuncien los 
Ayuntamientos sobre si asumen la distribución del agua a l a urbanización, aunque las 
obras de urbanización del ámbito de actuación de Eurovillas no hayan sido 
recepcipnadas por tos 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 la 
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. 

El Ayuntamiento de Villar del Olmo, con fecha 17 de diciembre de 2010, y el 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán, con fecha 30 de dkáembre de 2010, han contestado 

el requerimiento establecido en las medidas cautelares, informando que están 
manteniendo reuniones entre ellos y el Canal de Isabel II, en orden a firmar un 
convenio que garantice el abastecimiento de agua a la Entidad. 
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Secretaria Geriwni T«jnc6 
CONSEJERÍA _ • 
DE MECHO AMBfSMÍ, VIVIENDA 

Comunidad de Madrid 

A tal fin, se reunieron los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y VUtar de Olmo 
con el Canal de Isabel U, si dfe 1 de febrero de 2011. para tratar ia posible 
suscripción de un Convenio sobre ef suministro de agua y, a Taita de un acuerdo sobre 
ia receptáón de las obras, de urbanización de Eurovillas, se propuso por los 
Ayuntamientos presentar una propuesta conjunte sobre el modelo de regulación del 
servicio de agua en la urbanización Eurovillas. 

Otro de los aspectos, a tener en cuente, en el procedimiento que se sigue para 
ejecutar la citada Sentencia n° 1870, iras Ja Información recabada del Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, que ptentea problemas jurtdicos adicionates, 
es el relativo á los procedimientos judiciales abiertos v pendientes de ser 
resueltos en el Tribunal Supremo. 

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

1% Sentencié del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de 
Tvdictembre de 2008, por la que se estimó parcialmente el recurso comefieioso-

¥^^|ílfntotefraSvo interpuesto por la Entidad Urbanística de Conservación EurcvUtes y 
i**2£A t ^ k ^ e n o retrotraer tes actuaciones, para entrar a conocer del recurso exíminlstratívo de 

oslción ¡nterpuesío por te misma, que en su Ora fué archivado por no acreditar ia 
vniwo^/epresentación qué decían ostentar los representantes de te Entidad para te 

interposición del recurso, contra la Orden de 15 de diciembre de 2005, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la qué se impone a te 
Entidad de Conservación Eurovillas una sanción de 600.000 euros, por la 
construcción de un depósito de aguas fecales sin licencia municipal, en el termino 
municipal de Villar del Olmo. 

2*,- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de 
diciembre de 2007, por te que se estima en parte el recurso Interpuesto por te Entidad 
Urbanística de Conservación Eurovillas contra la Orden de te Consejería de Obras 
Publicas, Urbanismo y Transportes, de 18 de noviembre de 2003, que resuelve 
denegar ía moáWicsdón de ios Estatuios de te entidad. 

t a Sentencia anula te referida Orden de (a Consejería de Obras Públicas, al 
considerar que ta propuesta de modificación de los Estatutos, en relación con los 
artículos 11.2; 15.3 y 4; 18.1; 20.3; 23; 30; 31 y 35 de ios Estatutos, es conformé a 
derecho. 
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CQNSEJelíift 
Y ORDENACIÓN DEL TBBBITOftlO 

Comunidad de Madrid 

La resolución de loe diados Recursos de Casación tendría importancia 
en el momento de ejecutar las citadas Sentencias, ya que afectaría al 
procedimiento de toma de decisión sobre te Entidad, dado que te misma, 
actualmente, posee rarsonaiidad jurídica pata hacer frente directamente s sus 
obligaciones y, por otra parte, habría que tener la seguridad jurídica de cuáles son los 
Estatutos que corresponderte aplicar a la Entidad; tras te Acotación del procedimiento. 

Siguiendo con la relación de tes actuaciones practicadas por este 
Consejería, en orden ai cumplimiento del faBo de la referida Sentencia n" 1870, 
coríforme se ordena en su Fhwdetrcia de 1 de marzo de 2011, es importante destacar 
te reunión mantenida con el Ayuntamiento de Vítor del Olmo v Nuevo Baztán. ?¡ 
día 8 de marzo de 2011. 

En dicha reunión, entre otros asuntos, se ha planteado llegar a una solución 
global para Eurovillas, que permite te terminación de las obras de urbanización, asi 
como el papel que desempeña actualmente la Entidad de Conservación y tes efseíos 
que tendría te posible disolución de ta Entidad, para te conservación de te 
urbanizacfóff. 

Ente ios asuntos tratados, por su importancia, para te resolución del 
írocedimiento, hay que destacar ios siguientes: 

- Lá valoración de !e& posifetes formas de linariciaeíón de Ja obras de 
urbanización, teniendo en cuente que el sistema actual de ejecución del 
planeamiento es el de cooperación, en el que las obras las realizan los 
Ayuntamientos con cargo a los propietarios de la urbanización, 

- La dificultad que tienen los Ayuntamientos para asumir te conservación de tes 
obras de urbanización. 

- La constitución, en su caso, de una Asociación Administrativa de propietarios 
en el sistema de cooperación, para colaborar con los Ayuntamientos, en tes 
obras de urbanización. 
La firma de un convenio marco entre ios Ayuntamientos, el Canal de Isabel 11 y 
ta Asociación Administrativa de Cooperación para la terminación de las obras 
ente urbanización. 

- La viabilidad de promover una modificación de los Estatutos de te Entidad de 
Conservación, en especial, respecto a te forma de votación en tes Asambleas y 
coficrstar los fines de la Entidad, ssí corno, pera acíuafeaf el contenido de ios 
Estatutos y subsanar las deficiencias detectadas en el funcionamiento interno 
de ia citada Entidad. 
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- E l estado de tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Villar del Olmo, que se encuentra, actualmente, pendiente de aprobación 
definitiva. Pl Plan General podría ofrecer una solución alternativa en Is 
urbanización Eurovillas, respecto de la conservación de la urbanización en su 
término myrnefpal, 

- La conveniencia para el interés general de decidir, en estos momentos, sobre 
el futuro de fa 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 la urbanización, por su 
transcervdar^ debería corresponder a los nuevos Arcateles y equipas 
municipales que sean elegidos, tras la celebración de las elecciones locales. 

Por último, y dentro de la actuaciones practicadas para la ejecución de la citada 
Sentencia n° Í870, la Consejería, continuando con el procedimiento previste para te 
disolución de te Entidad y al igual que ha hecho con los Ayuntamientos, se ha reunido, 
el pasado día 15 de marzo de 2011. con la Asociación en defensa de loa 
derechos- á » Uuew Saztán v VlHar del Olmo tASDENUVti. como Interesada en el 
srocedimiento, al ser, precisamente, este Asociación te que Inició ei recurso 

... ^ f/IW&tefentencioso, que dio lugar a te mencionada Sentencia n° 1070. 

En dicha reunión se trataron, entre otros, los asuntos, que han quedado 
expuestos en el presente escrito y que afecten s is ejecución de te citada Sentencia. 
Son, en síntesis, los siguientes: 

La resolución del recurso administrativo planteado por ASOENUV1 y el 
Ayuntamiento de Villar del Olmo contra los Acuerdos de te Asamblea de 26 de 
junto de 2010, asi como tas medidas cautelares adoptadas, tal y como ha 
quedado expuesto en la página siete del presente escrito. 
El procedimiento seguido por este Censejerte para te ejecución de te citada 
Sentencia ri* 1870. 
Lá distribución deí agua en te urbanización y, en especial, las discrepancias 
manifestadas en relación con la gestión y facturación del agua en la 
urbanización. 
La finalización de tes obras de urbanización y te tramitación del nuevo Pten 
General de Villar del Olmo. 
tas cuestiones rejacas at fanctonamianta interno: de te'Entidad y modificación 
de ios Estatutos. 

Tras las reuniones mantenidas con los Ayuntamientos y ASDENUVl, se ha 
considerado te repercusión que, en la urbanización Eurovillas, podría tener, 
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desde el punto de vista urbanístico, la aprobación definitiva del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana de Villar del Olmo, para la finalización del 
procedimiento y ejecución déla citada Sentencia n° 1870. 

Por dicho motivó, con fecha 21 de marzo de 2011, se soSdíó un nuevo 
informe a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, sobre la 
situación urbanística de los municipios de Viíiar del Olmo y Nuevo Baztán y como 
podrían afectar at 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 "(..,) B fían General de Vmar del Gfm, fue 
remitido por el Ayuntamiento de dicha localidad, tras aprobarlo provisionalmente, a 
esta Dirección General, en fecha 11 de febrero de 2010. Dicho Plan 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 
previsible que en breve el Ayuntamiento vuelva s remitir el documento subsanado a fin 

continuar con la tramitación y lograr la aprobación definitiva. 

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

General. 

Al respecto de la incidencia de tos referidos instrumentos urbanísticos sobre ei 
procsdini^nio de disolución de le EnVd&d Urbanística ds C<mseryación "EurxivíHas*r en 
orden a la ejecución de ia 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" 

Á 

A la vista de las actuaciones realizadas, se han puesto de manifiesto nuevos 
aspectos significativos en el procedimiento, que son los siguientes: el nuevo Plan 
Genera) de Ordenación Urbana de Villar del Olmo, en fase de aprobación 
definitiva; ia situación del suministro del agua a la urbanización y, por último, los 
procedimientos judiciales pendiente* de reseiuvién con ía Entidad de 
Conservación que, entre otras cuestiones, afectan también a la modificación de 
ios 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 la misma y, en concreto, para la conservación y 
n^ntemrTftento de la ufbantzacion. 
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Por ello, también tiene especial relevancia, el que, basta la fecha, a pesar del 
requerimiento efectuado, no se haya pronunciado el Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán, respecto de la conservación y mantenimiento de las obras de 
urbanización de EurovHtes, en fr pjos^mr'tefrtQ que se esta siguiendo para ejecutar 
la citada Sentencia y sobre la que tendría que pronunciarse, ejqjresamente, la citada 
Corporación Local, ya sea ta actual o la que resulte tras la celebración de las 
elecciones locales, por tratarse de una asunto que afecta a la convivencia de las 
personas que residen en la urbanización y que las tres cuartas partes de los 
residentes corresponden a su término municipal. 

En defrmiVü, conforme al procedimiento indicado por te Dirección General 
de los Servicios Jurídicos, hasta el momento, se han practicado las actuaciones 
mencionadas, mediante la solicitud de ios citados informes y la celebración de tes 
reuniones señaladas con los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo» 
Canal de Isabel It y ADESNUVt, todo eito, con el fin de ejecutor la referida 
Sentencia R° 1870. 

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

Madrid, a 24 de marzo de 2011 

SALA DE LO CO*ITENWQSO-ApMINISTRATÍVO DEL T8ÍBUWAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE MADRID-SECCIÓN PRIMERA 
C/ General Castaños n* 1, Piante Segunda. Madrid. 
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