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ASUNTO: DENUNCIA PARCELAS QUE NO ESTAN VALLADAS SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA, GESTIÓN 

DE RESIDUOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO de 28 Marzo de 2014. 

Estimado Sr. Alcalde: Le remitimos los hechos ocurridos en la parcela Avenida Luxemburgo 2 con referencia catastral 

7873108VK7677S0001L y situada en el término municipal de Nuevo Baztán el pasado día 17 /06/2014 a las 15:00 

horas. 

1.- Existencia de un camión con matrícula 7567-FPV de la Entidad Urbanística de Eurovillas realizando la 

recogida de poda recientemente realizada en la parcela anteriormente citada. Se aportan fotografías al final de este 

documento. 

2.- Solicitud por escrito a la EUCCE con número de entrada 557 y fecha 17 /06/2014, pidiendo explicaciones 

por la utilización de recursos humanos y materiales en actividades privadas no permitidas por una entidad de 

conservación e incumpliendo y suplantando a las competencias de l ayuntamiento. 

3.- Carta de respuesta de la EUCCE con número de salida 3807 y fecha 23/06/2014, confirmando parte de los 

trabajos realizados y argumentando el cobro de estos, siendo esto ultimó improcedente por no ser dicho trabajo 

competencia de la Entidad, la cua l solo puede realizar trabajos de mantenimiento del patrimon io público, nunca 

privado. 

4.-Solicitud en respuesta a la carta ante rior con numero de entrada 575 y fecha 24/06/2014 solicitando las 

características de dicho servicio (coste y motivos), así como la prueba fehaciente de que se ha facturado el servicio 

con el detalle de todos los trabajos, coste e iva correspondiente . 

5.- Estamos a las espera de la contestación por parte de la Entidad en relación al punto 4. 

Desde esta asociación queremos denunciar el incumplimiento de los siguientes artículos de la Ordenanza Municipal 

de Limpieza, Gestión de Residuos y funcionamiento del punto limpio de 28 de Marzo de 2014. 

Artículo 22. Obligatoriedad de los propietarios. 

3. El Ayuntamiento ejercerá el control de inspección del estado de limpieza de los elementos objeto de los 

apartados anteriores (punto 1), y podrá requerir a los responsables para su lim pieza, de acuerdo con las 

instrucciones que al efecto dicten los servicios municipales. 

4. Los propietarios de parcelas deberán vallarlos con cerramientos adecuados situados en la alineación 

oficial, y tendrán que mantenerlos libres de residuos y en condiciones de higiene, seguridad y ornato . 



Asimismo deberán mantenerlos libres de brozas y hierbas secas que supongan un peligro para la seguridad 

pública y hacerse cargo de la correcta gestión del residuo producido. La limpieza y desbroce de hierbas secas 

y restos de vegetación no podrán realizarse mediante quemas, a no ser que se solicite permiso municipal y 

siempre y cuando no coincida con la época de peligro de incendios. 

Artículo 23. Ausencia de propietario y circunstancias especiales. 

l. En caso de ausencia de los propietarios y cuando existan razones de interés público, derivados de las 

condiciones de salubridad 

Denunciamos la parcela (Luxemburgo, 2) para evitar que servicios materiales y personales de la Entidad, cuyas 

cuotas pagamos los demás propietarios se utilicen para labores que no deben ser realizadas por está, produciendose 

nuevamente una gestión desleal con los demás propietarios. 

Denunciamos lo que a nuestro parecer es una tala y poda descontrolada de Encinas de las cuales desconocemos si 

existe reglamentación en dicho Ayuntamiento sobre si están protegidas, o si se solicitó el permiso adecuado para 

ello. 

Solicitamos por parte de su Ayuntamiento y en cumplimiento de la ordenanza municipal sean realizadas las premisas 

correspondientes en dicha parcela, así como que se inicie una comunicación al resto de parcelas sin vallar de su 

municipio para que los hechos relatados no vuelvan a ocurrir. 

Solicitamos que dicho documento sea trasladado a la administración actuante que como consta en los estatutos de 

la entidad en su Artículo S. Punto c) es la Consejería de Obras Publicas Urbanismo y Transporte, para que conste la 

denuncia de esta Asociación por el incumplimiento reiterado de servicios gratuitos o cobrados que no son parte de 

una Entidad de Conservación y por tanto incumplen con las competencias de dicha Entidad. 

Pte. ASDENUVI. 
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ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION l.,_____ _ j 
NOTIFICACIÓN AL CONSEJO RECTOR DE LA E.U.e.e.E. 
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Firma: .. 

NOTA: Esta notificación debe estar perfectamente cumplimentada por el propietario miembro 
de la E.U.e.e.E. La Entidad responderá en el plazo de 15 días aproximadamente 
salvo que el asunto deba ser sometido a la Junta Rectora. ' 
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ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION 

o. cerardo sacristán Juárez 
Ronda Manchester, 115 
28514 Nuevo Baztan 

Estimado señor: 

Calle Diez, s/n - 28514 NUEVO BAZTÁN (Madrid) 
Teléfono: 918 734 120 - Fax: 918 734 190 

Eurovillas, 18 de junio de 2014 

En relación con su escrito presentado en las oficinas de la Entidad el día 18 de jun io 
con número de entrada 557, le informamos que es cierto que un vehículo de la 
Entidad procedía a la retirada de unos restos de poda en la parcela Luxemburgo n 2. 

En dicha parcela, como veo usted ignora, algunos propietarios incívicos depositan 
restos de sus podas v va se han producido varios incendios, con el consiguiente 
peligro para los vecinos colindantes, motivo por el cual a petición del propietario y 
previo concierto de pago del servicio, se había previsto la retirada de dicho 
material. 

Por el cont rario, no es cierto que la Entidad realizara las labores de poda, ésta fue 
realizada por el propietario, por lo que la autora de las fotos le ha informado mal a 
este respecto. 

Reciba un cordial saludo, 
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