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Visto el oficio de la Jefe de Area de Recursos e Informes de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio (registro de 
salida ref 10/218651.9/13, de 29 de octubre de 2013; registro municipal de entrada nl 
5904, de fecha 4 de noviembre de 2013), por la que se pone en conocimiento del 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán la interposicion de recurso de alzada por D. José Luis 
Caballero Ramón, en nombre propio y representacion de la Asociacion de Vecinos 
ASDENUVl, contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación Eurovillas (ECE), en sesión ordinaria 
celebrada en fecha 28 de septiembre de 2011. Y visto que en el citado oficio se solicita a 
este Ayuntamientola remision de cuanta informacion dispongan acerca de las cuestiones 
planteadas por la referida asociación y sobre cualquier extremo que estime pertinente. 

Adjunto se remite fotocopia compulsada de los siguientes documentos: 

-Nota informativa del Ayuntamiento de Nuevo Baztán sobre "asunto: elecciones 
Consejo Rector ECE y COMPARECENCIA ASAMBLEA DE MADRID'', 
fechado el 19 de junio de 2012. 
-Circular informativa de la ECE, fechada en agost0 de 2013. 
-Escrito de Alcalde del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, fechado el 28 de agosto 
de 2013 (RS nº 3173, de fecha 28 de agosto de 2013 ), dirigido a al presidente de 
laECE. 
-Escrito del Alcalde de Nuevo Baztán al Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenacion del Territorio (RS nº 3186, de fecha 30 de agosto de 2013), 
remitiendo escrito conjunto de los Alcaldes de los . Ayuntamientos de Nuevo 
Baztán y de Villar del Olmo (RS nº 3185, de fecha 30 de agosto de 2013). 
-Oficio del .Alcalde Nuevo Baztán de 3 de septiembre de 2013 (RS nº 3256), 
dirigido a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, adjuntado escrito del Presidente de la ECE de fecha 31 
de agosto de 2013 en contestación al escrito del Alcalde de Nuevo Baztán de 
fecha 28 de agosto de 2013 con RS nº 3173 ). 
-Notificación al Ayuntamiento de Nuevo Baztan de la convocatoria de reunion 
ordinaria del Consejo Rector de la ECE, señalando orden del día (RE~~·. ~ (~-.~-~><, 
fecha 2 de septiembre de 2013). . // .t. ""o\ 
-Circular informativa de la ECE, fechada en septit:mbre de 2013. /e-;: ~~ ~\ 

:ill 
: ~ ' , ·~· . ' . 

',,,. 

JoséLuis
Texto escrito a máquina
Exp.   354.5/13 IMPUGNACION POR ASDENUVI"Asamblea G.O de la ECE del 27 sep. 2013"

JoséLuis
Texto escrito a máquina
- El Ayto. concluye solicitando a la CAM que instea la ECE a modificar los estatutos y para que establezca unas reglas que garanticen la transparencia.- No no reclama a la CAM, de forma expresa, la impugnación de la Asamblea. 
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-Escrito de la Secretría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenacion del Territorio, fechada el 5 de septiembre de 2013, dirigida al 
Presidente de la ECE 
-Escrito del Alcalde de Nuevo Baztán fechado el 6 de septiembre de 2013, 
dirigido al Presidente de la ECE (RS nº 3296, de 6 de septiembre de 2013), con la 
leyenda "POSTURA DEL AYUNTAMIENTO EN RELACION CON LA 
PROXIMA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL, PARA 
ELEGIR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR". 
Escrito del Secretario de la ECE al Ayuntamiento adjuntando copia de las Actas 
nº 311, 312 y 313 del Consejo Rector de la ECE (RE nº 4890, de 11 de septiembre 
de 2013). 
-Comunicación al Ayuntamiento de Nuevo Baztan de la convocatoria de reunion 
ordinaria de la Asamblea Genral de la ECE, señalando orden del día (RE nº 4888, 
de 11 de septiembre de 2013). 
-Notificación al Ayuntamiento de Nuevo Baztán, como propietario de terrenos en 
la Urbanizacion Eurovillas, de la convocatoria de reunion ordinaria de la 
Asamblea Genral de la ECE, señalando orden del día (RE nº 4904, de 12 de 
septiembre de 2013). 
-Escrito del Presidente de la ECE al Alcalde Nuevo Baztan, de 19 de septiembre 
de 2013 (RE nº 4981) 
-"Nota informativa candidaturas asamblea ECE". 
-"Declaracion institucional de todos los grupos politices del Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán ante la convocartoria de la Asamblea dé la ECE de 28/09/2013'', 
dirigida al Presidente de la ECE (RS nº 3521, de fecha 24 de septiembre de 2013). 
-Escrito del Secretario de la ECE dirigida al Alcalde de Nuevo Baztán, de fecha 
24 de septiembre de 2013 (RE nº 5140, de 25 de septiembre de 2013). 
-Escrito Conjunto de los Alcaldes de Nuevo Baztán y de Villar del Olmo, de fecha 
23 de octubre de 2013, dirigido a la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (RS nº 3843, de 23 de octubre de 
2013). 

En Nuevo Baztán a~ de diciembre de 2013. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACION DEL TERRITORIO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
CI ALCALÁ, Nº 16 28016 MADRID 
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Ayuntamiento .,.w.~ti· 

Nuevo Baztán 

Recientemente se han emitido una serie de comunicados de una Asociación vecinal, ASDENUVI, a 
la vez que se ha suscitado un debate en relación a la posición de la Comunidad de Madrid con respecto 
al actual Consejo Rector y las elecciones para su renovación. 
Como consecuencia de una iniciativa parlamentaria en la Asamblea de Madrid el pasado día 14 de Junio 
sobre la misma se han realizado una serie de manifestaciones e interpretaciones que este ayuntamiento 
entiende desinforman a nuestros vecinos por lo que procedemos a manifestar lo siguiente: 

Celebración de la Asamblea de Eurovillas. 

Con relación a la celebración de la Asamblea de la ECE este Ayuntamiento ha trabajado desde el 
deseo de lograr conciliación de posturas y acercamiento entre los diversos puntos de vista de las 
diferentes asociaciones con el objeto de evitar situaciones de crispación que sólo, y en estos tiempos de 
crisis más, perjudican la resolución de los problemas diarios de la urbanización. 

En este sentido y desde nuestra buena voluntad hemos escuchado y hecho llegar a todas las 
partes aquellos puntos de vista que creemos son beneficiosos para el interés general. Hemos dirigido un 
escrito junto con el ayuntamiento vecino.de Villar del Olmo al Consejo Rector de la ECE a los efectos de 
facilitar la participación y transparencia en el proceso de renovadón para lo cual proponíamos y al objeto 

- de evitar la permanente contestación y cuestionamiento de las elecciones: 

- la entrega de censos a las diferentes candidaturas conforme se determine. 
- una mejor acreditación, más garantista, a los propietarios que decidan delegar su voto mediante la 
entrega de una copia del DNI. 

Creemos que con estas recomendaciones evitamos poner en tela de juicio los resultados de la 
asamblea y que contribuimos a mejorar la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la misma. 
La postura de los Ayuntamientos de Nueyo Baztán y Villar del Olmo ha sido clara y diáfana, mejorar el 
procedimiento de renovación de cargos ha de ser siempre una máxima a tener en cuenta. 

Debate en la Asamblea de Madrid 

Respecto a las interpretaciones que se han hecho o se pretenden hacer de la postura que 
mantuvo la Consejera responsable del urbanismo madrileño de la Comunidad de Madrid cabe 
manifestar que: 
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1. Tal y como manifestaron todos los grupos políticos, el problema del acabado de la 
urbanización en términos económicos lo deben asumir cada uno de los propietarios de la 
urbanización. Con tal fin contamos tanto con el sistema de Cooperación como un posible 
Consorcio. 
Con independencia de la figura a aplicar los gastos han de ser asumidos por los 
propietarios. 

2. Para el portavoz del Partido Popular y Alcalde de Nuevo Baztán Sr. del Olmo, en el actual 
marco de crisis y pulsando la situación de nuestro municipio no son tiempos para pedir a 
los ciudadanos que asuman el acabado de la urbanización dado el alto índice de 
fraccionamientos en 181, cada añó mayor, que se solicitan y la delicada situación en 
general. Pusimos el énfasis en seguir trabajando para dotarnos de un nuevo Convenio con 
el Canal, para la adecuación de las redes de suministro de agua en la urbanización, 
cuestión esta que consideramos prioritaria. 

3. 

Nuevo Baztán a 19 de Junio de 2.012 

2 

* Plaza de lo lg :o a E •, - 26511 Nuevo Baz1an (Madrid) - Telf · T3' 91 873 50 11 - +34 91 873 50 61- Fa~ +34 91 872 55 17 4 U VAW./ aylo~puevobLlztm es , 



· osto 2013 

Algunos miembros de Vivir Eurovillas en su blbg de la página web de Facebool<, manifiestan que este 
consejo se lucra económicamente, acusación que no podemos permitir, por lo que se han iniciado las 
acciones legales oportunas con el fin qe que se retracten de tales afirmaciones. 

El acuerdo de poner las acciones legales tue adoptado en el consejo de fecha 20 de julio 2013, donde se les 
pide se retracten de tales afirmaciones <el Juzgado de Paz va ha señalado Acto de conciliación con fecha 8 
de octubre de 2013>, así como una indemnización económica por <t:iños y perjuicios morales, que caso de 
prosperar hemos decidido revertir íntegramente a Ja Entidad . 

. sumimos todas las críticas a nuestra gestión, pero en ningún momento que se cuestione nuestra honradez 
en el desempeño de nuestro trabajo que realizamos deforma altruist:i. 

El consejo Rector va dando información a los propietarios que lo requieren tanto personalmente como a 
través de circulares, invitándoles, además, a ¡que todas las dudas que se les puedan plantear nos las hagan 
llegar por escrito v una vez recopiladas se dará respuésta a través 1 ·e nuestros medios !circular, webl a los 
temas consultados. 

Este consejo trata de llevar a cabo de la mejor manera sus cometidos, conocedores de que se podría 
mejorar en muchos aspectbs nut;!stra Urbanización. 

Atravesamos momentos de la economía difíciles, por ello tratamos de hacer nuestro cometido de 
Mantenimiento de la mejor forma, con el buen hacer del Personal trabajador de la ECE, llegando hasta 
donde nuestros presupuestos lo permtten. 

Tratamos de colaborar con nuestros Ayuntamientos de Nuevo Baztán v Villar del Olmo, conocedores de 
nuestros problemas, agradeciendo al representante de Nuevo Baztán el que acuda a las reuniones 
mensuales del consejo Rector. 

-:n la Asamblea de Madrid de fecha 14 de junio de 2012, la consej11ra dijo que como le había infQrmado 
ASDENUVI de la pésima situación en que se encontraba la urbanizacil'.n de ElJrovillas, la visitó personalmente 
v que no eran ciertas tales afirmaciof1es, va que estaba dotada de Ui!dos los servicios v funcionando, v que 
cualquier mejora que se quisiera hacer; serla .a cargo de los propieta íos. 

somos conscientes de las deficiencias v pro.piernas Que aun tenemos, pero entendemos que no es el 
momento más apropiado para implicar a nuestros vecinos en un. gasto que sería muy importante por 
propietario, tales como modificar toda la red de distribución de a1;Jua, fecales, etc,, cuando actualmente 
estamos teniendo problemas para el cobro de lí:l cuota de mantenimiento correspondiente .• 

Agradecernos a todos los propietarios una vez más la confianza que depositaron en nosotros, y seguiremos 
cumpliendo con nuestro cometido en llevar de la mejor forma nuestra Urbanización y no permitiendo que 
unos pocos pongan en duda nuestra honorabilidad. Gracias a todos. 

Información veraz. 

Ante los bulos que puedan c;írcular respec;to a tos procesos judiciales Que mantiene esta Entidad, siempre 
en defensa de los propietarios, ante ct•1lql)ler (:tuoa se les darán 1.as explicaciones oportunas, con soporte 
documental para tranqullldad de todos. Asimismo' se pued consultar la web de la Entidad 
www.eurovillas.es donde periódicamente se cuelga tnformación de .'.terés para todos los propietarias. 



Asamblea General ordinaria~. 

Ante la proximidad de la celebración de IJ. Asamblea General, las Candiraturas que quieran presentarse Y que se 
identifiquen en la Papeleta de votación, deberán comunicarlo a esta Entidad antes del 31 de agosto. Las restantes 
candidaturas que deseen optar, serán identificadas con una letra en orden de llegada. 

Fraudes de agua. 

El canal efe Isabel 11 está procediendo a precintar los contadores de aquellos propietarios que están pendientes de pago 
por consumo de agua. 

El personal d.e la Entidad continúa con el seguimiento de aquellas parcelas sospechosas de posible fraude de agua, 
comunicando al canal de Isabel 11 las direccfrmes de las referidas parcelas. En varios casos el Canal de Isabel 11 ha 
comprobac:Jo la existencia de tales fraudes, le·<'antando acta de los mismos é Imponiendo la correspondiente sanción. 

La Entidad presentara denuncia por cada propiedad que se tenga conocimiento de supuesto fraude en la acometida de 
agua, ante el Juzgado de Instrucción competente, conforme al acuerdo adoptado por el consejo Rector de fect1a 20 de 
Julio 2013. Algunos propietarios, han presentado denuncias anónimas en nuestra ofiéiría, y animamos a todos aquellos 
que tengan conocimiento de posibles frau1:Jes a denunctarlo. con la cola(Joraclón de todos terminaremos con los 
fraudes que tanto daño está haciendo a los p!·opietarios que cumplen con sus af:lllgaciones. 

Pago de cuotas. 

Hay propietarios que en estos momentos pueden tener dificultades para el pago de las cuota trimestral y antes de 
proceder la Entidad a la reclamación por vf<i de apremio o Judicial, agradeceríamos se personasen en la Entidad con el 
fin de evitar procesos que incrementasen el importe no abonado. 

Reunión en el Ayuntamiento de Nuevo Baztán ante la pbslbiHt;lad di:\ propatJatJóh de incendios. 

ASistleron por parte del Ayuntamiento su Alcalde D. Luis d.el Olmo, o~ LUJs Laso, concejal de seguridad y Protección Civil, 
asf como los representantes de. las Urbanizaciones del Municipio. · 

D. Luis Laso informó que durante todo el verano habrá un reten de bomberos en Nuevo aaztán que tendrá su sede en 
Ja nave almacén del Ayuntamiento. Este reten de bomberos colaboradores cuenta con una autobomba v está en 
permanente contacto con los bombéros de la comunidad. 

se recuerda la necesidad de avisar lnmediat:1mente al 112 cuando se vea un fuego, por pequeño que parezca y se 
dieron instrucciones a los responsables de la Urbanizaciones sobre como avisar al reten de bomberos del 
Ayuntamiento. 

señalización viaria. 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztá1'1 ha hecho entrega a esta Entidad de señales verticales de tráfico para proceder a la 
sustitución é;le aquellas que. se encuentran Bn mal estado, én las calles de la Urbanización, y que pertenecen a ese 
Término Municipal, además de algunas de nu '1va implantación .en zonas de coleglos y Parques. 

Para la zona de la Urbanización perteneciente a Villar del Olmo; se envió a ese Ayuntamiento la relación de señales 
verticales en mal estado, con objeto de a1,1e fueran sustituidas por unas nuevas, no habiendo obtenido hasta el 
momento respuesta para su reposición. 

Ciclo de Cine en Nuevo Baztán. 

El Ayuntamiento ofrece un Ciclo de Cine los viernes de agosto, en la Plaza de Fiestas del Palacio, desde las 22.00 horas, 
siendo la entrada gratuita hasta completar aforo "80 sillas". 

Deporte para todos en Nu.evo Baztá11. 

Agradecemos a todos su colaboración. 



.. 

En Nuevo Batán a 28 de agosto de 2013 

Muy Sr. Mío, 

En la última nota informativa de agosto 20l3, ustedes. dicen que, y cito textualmente, "ante la 

proximidad de la celebración de /~ Asamblea General, las candidaturas que quieran 

presentarse y que se identifiquen en Ja Papeleta de Votación, deberán comunicarlo a esta 

entidad antes del 31 de agosto. Las restantes candidatt.1ras que deseen optar, serán 

Identificadas con una letra en orden de llegada11 

Les ruego nos aclaren lo antes posible como es que den ustedes un plato para la presentación 

de candidaturas cuando ni siquiera hay fecha para la celebración de la Asamblea General 

Ordinaria de la Urbanización Eurovillas. 

Da la impresión de que se pudiera cercenar la libre concurrencia al citado proceso de 

manera de asegurar la mayor participación 

electoral. 

Rogamos nos informe a la mayor brevedad posible. 

Un saludo, 

Entidad de Conservación Eurovillas 
Sr. Presidente 02 Rafael Gallardo 

C/10 s/n 
28514 Nuevo Bazt~n 

JoséLuis
Rectángulo

JoséLuis
Rectángulo

JoséLuis
Rectángulo



Estimado Consejero: 

Sin otro particular; 

En Nuevo Baztán, a 30 de agosto <fe 2013 

Fdo.-
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EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
0; BORJA SARASOLA JAUDENES 

C/ ALCALAN216 
. 28041· MADRlD 
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A través de una nota informativa qe agpsto de 2013, del Consejo Reetor de la Entidad de 
Conservación Urbanística de Eurovillas, hemos tenido conocimiento de la próxima 
celebración de 1,ma Asamblea General de la Entidad de Conservación, para designar 
Presidente del Consejo Rector. En concreto, dicha nota informativa, recoge lo siguiente: 

"Ante la proximidad de la celebración de la Asamblea General, las candidaturas que quieran 
presentarse, y que se ldentlfiqµen en la Pape/a de Votadón, deb.erán cQm.unícarlo a esta 
Entidqd antes del 31 de agosto. Las restantes condidotums que deseen optar, serán 
identificados coh una letra en orden de llegada". 

Esta nota ha sido contestada por el Ayuntamiento de Nuevo Baztán, mediante escrito de 
fecha 28 de agosto de 2013~ cuya copia remitimos 

Como en reiterados escritos les hemos informado (escrito de fecha 9 de mayo de 2012, 
escrito de fecha 22 qe febrero de 2013 que se adjuntan), los. pro<;esos electorales de la 
Entidad de Conservación Urbanística de Eurovillas, carecen de (Jha regulación clara, puesto 
que no se recoge en sus Estatutos el procedimiento electoral del Presidente del Consejo 
Rectos. 

A través de este escrito, queremos manifestar lo siguiente: 

PRIMERO.,. Que la Consejería de Medio Ambiente y Ordehación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, como Administración de tutela frente a la Entidad de Conservación 
Urbanística, ejerza una función de vigilancia y control de dicho proceso electoral. 

SEGUNDO~ Reiterarnos que el proceso electoral debe ser transparente, público y garantizar 
las mismas oportunidades a todos los propietarios. 

Por consiguiente, siendo la Entidad de Conservación Urbanfsitica de Eurovillas ui1a Entidad 
de Derecho Público (sujeta al Derecho Público, y no al Derecho Privado), y ante la ausencia 

de una regulación clara, consideramos de aplicación, en lo que sea posible, el Título 1, de la 
Ley Org~nica del Régimen Electoral General, puesto que e$te Título regula las Disposiciones 
Comunes para las elecciones por sufragio universa 1 dírec~(), Y las elecciones a la Presidencia 
del Consejo Rector, tienen un carácter universal y directo, para todos los propietarios de 
Eurovillas 

JoséLuis
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TERCERO.· Por tanto, habrá que seguir, en la medida de lo posible; las Disposiciones del 
Título I, de la LOREG, que conteriga como mfnimo lo siguiente: 

19.- Constitución y publicación de un censo electoral de propietarios votantes. 

29.- Constitución de unas Mesas Electorales 

3º.- Acu~rdo de Inicio de un proc~so electoral 

42,- Plazo para la Presentación y Proclamación de Canditados 

59.- Plazo de reclamacíories 

62.- Regulación de día,de la vota,ción y de las operaciones de recuento . 

. En cuanto al sistema de delegación, del voto, solicitarnos que el menos vaya acompañada 

de la fotocopia dél DNI, de la persona que delega. El delegado tendrá igualmente que 
presentar su DNI al retirar las papeletas. Proponemos las sedes municipales para la 
recogida acreditación y custodia de las papeletas. 

72.- Proclamación del candidatos designado para Presidente y posibiHdad de recursos 

CUARTO.- Por todo lo expuesto, rogamos que en el ejercicio de su competencia como 

Administración Actuante, paralice el proceso electoral de designación del Presidente del 
Consejo Rector de ECE, y qµie ejerza. una. funi;:ión de supervisión del roceso electoral pan~ 
que el desarrollo del m!smc»siga los .parámetros de publicidad, tra ti@] cia e igualdad de 

oportunidádes, tomando corno r.t;!ft:?rencia las Disposiciones del Tí l?~de~.s0 EG. 

Jº0~0f')fe lff 0 {) 

Atentamente, 

ELALtl 

C & !\tú Seer. ºof"J ººv0 
ef'fit¡c e,,,o &. 0télr1osú º;~to 

LA ALCALDESA DE VI LLAR DEL o q<t~f") Cfe¡ ~!)il]q~Ot¡cú -......,~ 
'Yl.JIJ/ lo erctéi / 

__ ~-~--~~ 09 4'o¡-2;">1e%,~e¡ 

. t../, 

"""' .. , .. . ~;. ''./ lZ 
.. · ' ~t6NSEJERÍAOE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TER ~RI 

¿ 
A LA ILM. SRA. DOfilA BARBAR,A cQ~C:ULLUELA MARlfNEZ, SECRETARIA GENERAL T ISlllCA 

DE LA CONSEJERÍA OE MEDIO AMBIENTE Y ORDENANCIÓN DEL TER 

cc:coNSEJERO DE MEDIO AMBIENTE y ORDENACIÓN DEL TERIUTQRIO 

EXCMO. SR. D. BORJA SARASOLA JAUDENES 

CALLE AlcALÁ 16 

MAORI0-28016 
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, .• -.. ~------------- - . . .... ·~F.GISTRO SALIDA .l 
Nº: 816 

Calle Diez, sin • 28514 NUEVO BAZTÁN (Madrid) 
Teléfono: 918 734 120 - Fax: 918 734 190 

Eurovillvs, 31 de agosto de 2013 

o. Mariano Hidalgo 
PRIMER TENIENTE ALCALDE 
AYUNTAMIENTO DE NUEVO Bt.\ZTÁN L 2013 . 

.. i.-yri-

Distinguido señor: 

Recibo con sorpresa su comunl~acfón de fecha 28 de agosto de 2013 y registro de 
salida de ese Ayuntamiento nº 3173, por cuanto en ningún caso con nuestra nota 
informativa, se puede cercenar derecho alguno de la libre concurrencia de 
propietarios a la renovación de cargos, toda vez que las misma pueden presentarse 
t1asta el momento mismo de tratar ese punto del orden del día. 

Así queda claro en nuestra comunicación, pues como textualmente usted transcribe 
"las restantes candidaturaf que deseen optar, serán identificadas con una letra en 
orden de llegada". 

Por tanto, ni vo, ni los re~'.antes miembros del cons;. jo, alcanzamos a entender su 
comunicación, que viene a cuestionar nuestra circu r; pues con ella se pretende 
atender la solicitud de las asociaciones, que va se Pt J en práctica el año anterior, 
de itleritiflcar las candidaturas en la papeleta de votar 1n. 

Náda tiene que ver que e:sté convocada la Asambl~ 1, pues tampoco lo estaba el 
pasado año, cuando se circuló Igual texto .. oe hecho, srn estar convocada ni remitida 
la nota informativa, este ~.ño ya se. había registrado una candidatura, además de la 
secundada por el conseJo nettor. · 

Por todo ello, no alcanzamos a entender el motivo de su comunicación, de no ser el 
profundo interés que usted siempre demuestra, por los muchos problemas de 
Eurovillas que le planteamos en las reuniones del conseJo Rector a las que asiste. 

Gobierno dediqu~ toda su energía en resolver los 
~l:ti:tli~·ando en todo momento con el conseJo Rector 

Pc4111f11mte en cada Asamblea, v no creando un 
~ lnos de ta urbanización v por tanto del 

~\ . \ 
-1 'tS; 

r: 1 
't:f / 
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~ Nuevo Baztán 

Muy Sra. Mía, 

En Nuevo Baztán, a 3 de septiembre de 2013 

Un saludo, 

EL ALCAl,[)E 

r--~~~~-~·~~~~ 

AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO BAZTÁN (Madrid} 

S A Ol3 Jn901~ 
Fecha ................ b ........ . 
N.º ............ ¿z~ .......... .. 

CONSEJERÍA D~ MEOIO AMBlENTEYORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

A LA ILM. SRA. DOÑA BARBARA COSCULLUELA M,ARTÍNEZ, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMSIENTEY OROENANCIÓN DEL TERRITORIO 

CALLE; ALCALÁ 16 

MAORID-28016 
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Eurovillas, a 31 de agosto de 2013 

como secretario de la Entidad, le comunico de conformidad con lo estaf)fecido 
en el artículo 20° .1 v 20° .2 de ros Estatutos, v en su calidad de miembro del consejo 
Rector, que el Presidente ha convocado reunión ordinaria del mismo nº 314, a celebrar 
en la sede social de la E.e.E el próximo día '1 de septiembre de 2013, a las 11.30 !horas 
en primera convocatoria y de no concurrir el quórum necesario a las 12.00 horas en 
segunda eonvoeatoria, para tratar el siguiente orden del día. 

1 º. Informe sobre la gestión de la Entidad y su situación económica v fimtneierai 
a esta fecha, con exposición del desarrollo previsto v propuesta de nuevas 
actuaciones. 

2º. Exposición de los consejeros de los asuntos a su cargo, con especial análisis 
de las distintas cuestiones planteadas por los propietarios v de Das acciones 
v disposiciones de los diversos organismos, con repercusión para Eurovillas. 
sugerencias v adopción de acuerdos al respecto. 

3°. Aprobación, si procede, de Ja deuda que tienen los miembros de la Entidad, 
en concepto de aportaciones a la misma, así como la liquidación actualizada 
de principal, intereses v gastos de reclamación, de los recibos exigidos 
extrajudicialmente. 

4º. Información del Presidente sobre la fecha de la Asamblea General ordinaria. 
Revisión de Da documentación a presentar. 

I . .. 

! ~·\ji 
I 1 

, 

¡ · ,! ,,_ 
I / 
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se les invitó a una representación de la Asociación, a mantener una reunión co 
consejeros presentes, con el fin de escuchar los motivos que argumentaban para 11 
a cabo esta protesta. 

Manifestaron se retractarían de tales manifestaciones, así como que esta Entidad 
debería aclarar, que las mencionadas personas no pertenecen a la Asociación Vivir 
Eurovlllas, lo cual se afirmó, dado que los mismos han participado en distintas 
candidaturas de dicha (lsocfaclón. 

con fecha 4 de septiembre, se tiene conocimiento a través cte 1.a página que la 
Asociación Vivir Eurovillas tiene en Ja red social Facebook, de que los sres. D. Rubén 
Blanco v o. Rubén Fajardo1 se retractan públlcamente de las acusacJones vertidas hacia 
el conseJo Rector de la Entidad de conservación, de aproplarse de dinero 
indebidamente. · 

Posteriormente han formalizado li;i rétractacJón mediante escrito con registro de 
entrada en esta Entidad nº 592 y 593 respectlvamente1 autorizando a esta Entidad 
ambos propietarios, a la Ptfülica difusión de los mencionados escritos de retractación, 
para conocimiento del resto de vecinos. 

Por tal motivo, los miembros del consejo Rector retiran la demanda, y agradecen a los 
Sres. Fajardo v Blanco, su rectificación esperando ciue por el camino del diálogo se 
busquen solucionés a las dudas que puedan plantearse. Asimismo, rectificamos la 
afirmación de que dichos seflores son miembros de Vivir eurovillas, por haber sido asf 
negado por ambos v por la propia asociación. 

Asamblea General Ordinaria 

Informamos que la fecha fl]ada para ra celebración de la Asamblea General ordinaria, 
será el próximo 28 de septiembre a las 9.00 horas en primera convocatoria, y de no 
concurrfr el quórum necesario, a las 10.00 horas erí segunda convocatoria. 

Las normas de funcionamiento oe la Asamblea, aprobadas por el conseJo Rector v que 
han regido en Asambleas anteriores, son las que a continuación se detallan, según 
extracto literal de la convocatoria: · 

aJ En el domicilio social de esta Entidad se hallan a disposición de Jos socios; ta Memoria y cuentas 
del ejercicio anterior, con el informe de los censores y el presupu.esto para el próximo 
e]ercicfo. 

bJ Los propietarios que no reciban esta notificación, bien por el cambio de domicilio no 
comunicado a la Entidad o por cualquier otra circunstancia y tengan conocimiento de esta 
convocatoria, pueden presentarse en Ja oficina, antes de Ja celebración de la Asamblea, con et 
fin de obtener su acreditación. 



cJ Para asistir a Ja Asantblea, deberá entregarse previamente la TARJETA DE ASISTENCIA que se 
adjunta a Ja convocatoria y exhibir D.N./. o pasaporte, y, en el caso de menores, personas 
Jurídicas y cotitulares, documento público bastante. 

dJ Para efectuar las delegaciones de asistencia en terceros¡ se tendrá que entregar el volante 
adjunto a esta Convocatoria, siendo válido únicamente/a papeleta enviada por esta Entidad. 

eJ Al objeto de facilitar la tramitación y posterior desarrollo del acto, se prestará el servicio de 
recogida de las TARJETAS DE ASISTENCIA y entrega (Je Ja TARJETA D~ VOTACIÓN, desde el día 23 al 
27 de septiembre en las horas normales de óflCJna y a partir de las 9:00 horas de la mañana del 
día de la celebración, cerrándose tneJUdlblemente esa posibilidad a las 11.00 horas, del mismo 
día. 

fJ Formarán parte de Ja mesa, además de Jos miembros de/conse}o Rector, el Representante de 
la comunidad de Madrid y los de los Ayuntamientos. 

gJ Igualmente serán invitados a Formar parte de la mesa et Auditor designado, Jos Asesores que 
precise la Presidencia y como consecuencia Cie las alteraciones de orden público que se 
prodUJeron en Asambleas anterlotes, el Notario de guardia, al obJeto de que levante acta de 
presencia, recogi(mdo testimonio de ci.Jái1t:ó anteceda en relación a estos hechos Y 
autentificando la gtabacfón de Ja Asamblea y de los medios audloVJsuaJes de los que se 
disponga. 

hJ conforme prevé el articulo 30.aJ de Jos Estatutos~ es un derecho ünicamente de los miembros 
de la Entidad, asistir por sf o por , medio dé representante a la Asamblea General. En 
consecuencia la asistencia e Intervenciones se limftarán exclusivamente a los propietarios que 
figuren registrados como tales en ta base de datos de lá secretaría, según los artículos 8.2 y 
26~2.dJ de Jos Estatutos, o a sus representantes debidamente acreditados. 

IJ con objeto de que los asistentes obtenganunafdea general de los asuntos a debate, desde Ja 
mesa se hará una exposición Inicial de todos los temas <Je/ orden del día. Tras ello, se abrirá el 
turno de Intervenciones desde el átrí/ de oradores, para Jo cual y con el fin de conseguir el 
mayor número <ie participación y seguir el orden de solicitud, se facilitará, en una mesa 
auxiliar, papeletas de íntervenci6n; que deberá de cumplimentarse y entregarse directamente 
al secretario o personal de la Ehtldad que auxllie el Acto; limitándose cada una de las 
exposiciones a un tiempo no superior a diezmtnutos. 

JJ Respecto al nombramiento y la renovación de miembros del consejo Rector, como en el año 
anterior, en las papeletas de votación que nabran de cumplimentar los asistentes, 
únicamente se identificarán con el nombre del grupo! aquellas candidaturas aue se hayan 
presentado antes del 31 de agosto; las restantes que deseen optar serán identificadas con 
una letra en orden de llegada. 

kJ 

¿Quieres Jugar v hacer deporte? 

Agrupación Deportiva Nuevo Baztán. Acthtldades 2013"2014. 

Toda la Información en la Oflclha situada junto al campo de Fútbol municipal. 

Horario: Lunes a Viernes 19.00 a 2,1.00 horas. 

Agradecemos a todos su colaboración. 



11 SECRETARiA GENERAL TECHICA 

CONSEJERiA DE MEDIO.AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRrtORIO 

·Comunidad de Madrid 
• 

REGISTRO DE SALIDA 
Ref:18/176337.9/l3 Fecha:06/09/281) 07:35 

· Cons Med!JllP!l,,ltl~llJJ\,IQ!~ 
Reg é.Medio A•b.y Ord.T.(At.ClOR EUC EUROVI''~~ 
Destil'IO: SR .. PRESIDENTE C.RECt ............ 

Esta Secretarla General Técnica ha recibido escrito$ de -los ayuntamientos de 

Nuevo Baztán y. Villar del Olmo, manifestando su preocupación en relación a la 

transparencia, 'publicidad y garantías del proceso electoraL Asimismo, se ha tenido 

conocimiento de que el próximo dfa 7 de septiembre de 2013, se celebrará reunión 

ordinaria de la Entidad Urbanfstica de Cc:iservación Eurovillas. 

Por ello, en calidad de responsable del Registro de Entidades Urbanísticas, le 

recuerdo que todo proceso electoral debe realizarse con todas las garantfas, respétando 

los principios de transparencia y publicidad, ade. 

aplicación. 

RECIBÍ EL ORIGINAL 

Fecha ............ , .••.•... ~···~ 
,.--···-----.----~----

. REGISTRO ENTRADA 

FECHA'. 06/09/2013 10; 41 

'~---.;,,.,,__,J 
Sr. Presidente del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas. . . . . . . 
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AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO BAZTÁN (Madrid) 

SALIDA 
F e .. c1- !0::1 '.!., echa ...... ~ .......... , ...... ,._,., 

o '2 t)Q{~ 
N. . ............. :,X . .!Y,L ..... . 

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE 
LA ASAMBLEA GENERAL, PARA ELEGIR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR 

En relación con la reunión ordinaria nº 314, del Consejo Rector de la Entidad 
Urbanístita de Conservación, quiero manifestar la postura del Ayuntamiento de Nuevo 

Baz.tán (Madrid), sobre la elección del Consejo Rector. 

1º.- El proceso electoral debe ser transparente, público y garantizar las mismás oportunidades 
a todos los propietarios. 

22.- Por ello consideramos que, siendo la Entidad de Consetvacíón Urbanística de Eurovillas 
una Entidad de Derecho Público (sujeta al Derecho Público, y no al Derecho Privado), y ante la 
ausencia de una regulación clara, es de aplicación, en lo que sea posible, el Título 1, de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, puesto que este Título regula las Disposiciones 
Comunes para las elecciones por sufragio universal directo. 

Y las elecciones a la Presidencia del c·onsejo Rector, tienen un carácter universal y directo, para 
todos los propietarios de Eurovillas 

32,. Por tanto, habrá que seguir, en la medida de lo posible, las Disposici ~~ de ta 
LOREG, que contenga como mfnimo lo siguiente: , Co0. 0el)t. f91ti¡;

0
-. .. 

O'e o .s. 0 e o , 
1º.- Constitución y publicación de un censo electoral de propietari s ~~~ ec,.., Ot¡ 0&rr; 

~'1'1t¡; vo r-. &fé1 . S<.¡ 01Jt, 
22.- Constitución de unas Mesas Electorales 0o u¿¡<"/?o a Or¡9/}. Col/ , 

él!] G/ 4 ·'él/ C1.¡, 
32.-Acuerdo de Inicio de un proceso electoral ' . r.Y<.¡rJ/~ lo ;ro 
42.- Plazo para la Presentación y Proclamación de Candidatos. lJ IYOJ! lO!J 01sfJ~~ 
52;- Plazo de reclamaciones 

6!!.- Regulación de día de Ja votáción y dé las operaciones de recu~ ~~M.IE:JI.>)! 
+ o 

En cuanto al sistema de delegación del voto,. solicitamos que el menos vaya acom d -o , 
de la fotocopia del DNI, de la persona que delega. El defegi,ic:lo tendrá igualme 'f qu ~ \ 
presentar su DNI al retirar las papeletas. i _I 

\ ~ "O! 
Para todo ello, los Ayuntamientos ponen .a su disposición sus sedes, personal, fe ' río -:§/ 
públicos y organizaeión, para el mejor cumplimiento de la legalidad y de la transp :(scia ~~.1 
del proceso. \."'- ~ \.: ,!) 

~ 72 .- Proclamación del candidatos designac:fo para Presidente y posibilidad de recursos. 

Quedando a su disposición para abordar todo ello. Reciba un saludo, 

En Nuevo Baztán, a 6 de,.J~ tiembre de 2013 

¿?tn4'4:~ ;t; ']-,- ).\ REGISTRO ENTRADA .,l 

FECHA: 06/09/20~
0

:1~~~9 J 
·---· 

DE CONSERVACIÓN DE EUROVILLAS 
Sr. Presidente os Rafael Gallardo 

C/ 10 s/n 
28514 Nuevo Baztán 
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ENTIDAD URBANISTICA. DE CONSE 
.. 
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¡,,;··· REGISTRO SALIDA 
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1 FECHA: 11/09/2013 13:18 

\ ...... -~-, _ __,___, __ __. ......... ___...,. .. ____ , __ 
Calle Diez, sin - .28514 NUEVO BAZTAN (Madrid) 

Teléfono: 918 734 120 - Fax: 918 734 190 

EuroviUas, 11 de septiembre de 2013 

D. LUIS DEL OLMO FLÓREZ 
Alcalde-Presldent.e del Ayuntamiento 
Nuevo Baztán · · 

Distinguido señor: 

Adjunto le remito copia de las Actas número 311, 312 y 313, de fecha 15 de Junio, 20 
de julio y 10 de agosto de 2013 respectivamente, de la Entidad Urbanística de 
conservación de Eurovillas. 
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ACTA Nº 313 

L-----

En Eurovillas. a 10 de agosto de 201.3~ siendo las 11.30 horas; en el domicillo 
social de la E.u.e.e.E., se reúne en sesión ordinaria v primera convocatoria el 
conseJo Rector, convocaqo tlor el Presidente con arreglo al siguiente orden 
del día: 

1°. Informe sobre la gestión de la Entidad y su situación económica Y 
financiera a esta fecha, con exposición del desarrollo previsto Y 
propuesta de nuevas actuaciones. 

2°. Exposición de los Consejeros de los asuntos a su cargo, con especial 
análisis de tas distintas cuestiones planteadas por los propietarios V 
de las acciones y disposiciones de los diversos organismos, con 
repercusión para Eurovlllas. sugerenc~as v adopción de acuerdos al 
respecto. 

3º. lnformacfón del Presidente sobre la fecha de la Asamblea cenera! 
ordinaria, fijación del orden.del día y normas de funcionamiento de 
la misma. Revisión de la documentaéión a presentar. 

4 °. Ruegos y preguntas. 
5°. Lectura v aprobación, $1 procede,'.dél acta de la sesión. 

Preside el conseJo D. Rafael Gallardo quien abre la sesión v una vez elabOrado 
por el secretario o.José Luís aargueño la relación de asistentes que se 
incorpora al final de este documento. se pasa a tratar los puntos del orden del 
día. 

1". Informe sobre la gestlón de la Entidad v su situación económica v 
financiera a esta fecha, con e>Jposi<:lón del desarrollo previsto v 
propuesta de nuevas actuaciones. 

El Presidente cede la palabra a la Jefa de Administración, que pasa a exponer la 
situación económica dEtsde el llltimo conseJo celebrado y que figura en el 
informe Que ha sido facllltaao a todos Jos conseJeros. 

Respecto al retraso de qoce días en la incorporación después de sus 
vacaciones del trab:,Jador o. lonel Popa, a causa del accidente sufrido por su 
hijo de dos años de edad;. el Presidente se Interesa .por la decisión que se va a 
tomar <ll respecto. La mayoría de los consejeros entienden que tendría que 
recuperar las horas como extraordinarias, aunque contabilizándose como 
horas normales, v no como las: contempla el convenio Cblectlvo de esta 
Entidad, es decir, i:>rortateactas. El Vicepresidente Informa .de oue envió el 
preceptivo Justificante rnéü1co, aunque el daño va está hecho, v va en su día el 
consejo Rector aprobóconceaerle el mes de vacacion.es continuado, por tener 
que viajar a su país de origen; detalle que no se suele conceder a nadie, 
entendiendo que con esto se ha sentado un precedente. La Sra. Elguezabal 
entiende que no se:ha sentádo precedente alguno, va ciue es el consejo Rector 
quien aprueba unas tosas u Qtt'as en función de lo que proceda, informando 
de que bajo su punto de vista se trata de un tema de fuerza mayor. El 
Vicepresidente recuerqa QUé este hecho ha causado un considerable retraso 
en el trabajo. 
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disconformidad. El Presidente manifiesta, que tal y como le informó el Jefe de 
Mantenimiento en su día, el acople que desbroza v que se coloca en la mlni· 
pala efectivamente expulsa Piedras, pero no hacia el operario que va en la 
cabina. con lo ciue ctulzás lo que habrfa que crear cuando se esté manejando el 
plato desbrozador, es. una tona a la que no se pueda acceder; no obstante, 
pregunt;,l cómo se puede. proteger la cabina en la que se encuentra el 
conductor, contestando el Vicepresidente que con una malla metálica, v 
afirmando que ha estado con el Jefe de Mahtenimíento el primer dfa que 
comenzó su funcionamiento y se encontr.,'\ba presente otro operario del 
Departamento (ieJan:Jinería, protegiendo el camino para que ros transeúntes 
no se acercaran, v para parar la rnáqufna cuando los viandantes tenían que 
pasar. El sr. oonzález aflrm¡;¡ que las Píedras que expulsa et acople al desbrozar, 
nunca van a negar a la cabina. El sr. Hidalgo entiende que se tendría que hablar 
con el operario Sr, Mariscal v acordar el tipo de medidas de seguridad a 
adoptar. Después de un largo debate al respecto, se acuerda por unanimidad 
solicitar a tbermutuamur un estudio respecto al plato desbrozador que detalle 
E.PJ.S_ necesarios y pQ3,i,bles riesgos, y édnvocar una reunión con el sr. Mariscal 
129LJ.art~.~L.j~;~.tano y. ~.L v~ceór~stcte.nte Qara ~ e1 propio operariá 
Qroponga l;is tnedigas Cle segyrldad 9!8tél adoptaría_ 

El Presidente pregunta al Vicepresidente cómo va el tema del Taller, va que en 
pasadas ocasiones no se pudo llevar a cabo por falta de presupuesto. El 
sr. Gon:zález informa tiue esa cuestión se retOmará, opinando la Sra. Díaz que 
va deben faltar pocas cosas para terminarlo. El Vicepresidente comenta que 
fálta herramienta como por eJemplo la necesária para poder hacer un 
equillbrado deruectas, 

2°. Exposiclón cte los C<>nseJeros c:te los asuntos a su cargo, con especial 
análisis de 1~$ ~lstin~s c::uesth:mes planteadas por .tos propietarios v de 
las acciones y dJ~posiciones' de los diversos organism9s, con repercusión 
para EurQvi1h1s. sugerencias v adopción de acuerdos al res'pecto. 

El Consejero Sr. Hidalgo, comunica que se sigue manteniendo contacto con el 
concejal SL Laso respecto al tema "Incendios·. Informa que se solicitó a ese 
concejal celebrar una reunión a la que asistieran ros empleados de la i:ntidad, 
donde se ex1Jllc:anm las normas, protocolo de bornberos, etc;, v que informó 
se ce.lebraría la próxima semana. Informa del interés mostrado por el Alcalde· 
Presidente del Avuntamlentode Nuevo Baztán, respecto a la disponibilidad del 
camJón de bombeos prc>pi~daa de esta Entidad, lnformanc;lo et sr. Hidalgo que 
puede plantearse problemas tales como que no haya conductor en el 
momento necesario. se planteó la posibilidad de poder ampliar el seguro de 
responsabilidad del camión de bombeos para Que pudiera ser conducido por 
personal externo a esta ~r\tidad, o llamar a personal propi<:> de la Entidad y que 
las horas extraordinarias qµe. realizara fUera~.1 abon<ida& por el AVuntamietito 
d.e Nuevo Ba'ztán. El Pre$1dente plantea que pueeie ocurrir 10 que en el dfa c!e 
aver. que recibió la ll(lltlada del )efe de Mantenimiento en Funciones, Sr. Pinel, 
planteando la falta de conductor para el camión de bombeos y .la necesidad 
Inmediata de utilizarlo por existir un atranco de saneamiento, hecho que 
pruvocó que se tuviera ciue avisar a una empresa externa para ciue reauzara el 
trabajo. la sra. Dfaz prégunta por qué no se a.visó también, aparte de al 
sr. Marlsqll, at operlárlo sr. Escribano, va. que tiene carné de conducir 
camionf;!s. i;I Pre$1dente se i11teresa mediante llarnad<1 telefónica, ante la duda 
sur9ida v localita al Sr, Plnel, contestando éste a su consulta comunicando que 

; - ,, intentó localizar· a los trábaJadores o. Fattstino Mariscal. D. Miguel Mlge1 
,,f1 p ano v o. Pablo Polo, y dé ninguno de obtuvo respuesta. 
1e1111 ese,., 'N!I.e 
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Prosigue el sr. Hidalgo consultalldo aJ resto de consejeros qué decisión se va a 
tomar respecto a la posibilidad de deJár el camión dé bombeos a personal 
ajeno a esta Entidad, en caso de necesi.dad para apagar un incendio. Entiende 
que se tendría que contemplar la posibilidad de solicitar una ampliación de la 
póliza de camión para estos conductores éxtempor~neos v que lógicamente, 
abonaría el Ayuntamiento. La sra. Ofaz afirma que esos conductores va tienen 
su seguro propio. Después de un largo debate al respecto, se acuerda por 
unanimidad, ofrecer al Ayuntamiento gue en caso de neces&~fü.Entidag 
llamaría -a su personal gue.ae poder ªtender. et ser11ic~!}fil'_ar(~U!O.~.J1or~? 
extraoroinarias cuYQJ:ostetendría ciúe abonar et <;onsistor10. 

En otro orden de cosas, el Presidente pone de manifiesto la problemática que 
a raíz de la negociación del Convenio colectivo se ha detectado, v es que al 
realizar el desvío de todas las llamadas telefóNcas que se realizan al número de 
teléfono principal de esta Entidad, c1..1ar'ldo el personal de oficina cesa en sus 
lí,lbores. provoca que todas 1as llamadas, sean de cualquier índole, entren al 
teléfono asign;:ido al Pel"$ona1 de Guardia: Entiende que se tendría que deJar 
claro que la Adrnlnlstración tiene un horario de atención al publico, v que el 
servicio de Guardia está exclusivamente para actuar en caso de averías 
urgentes en el suministro de agua, saneamiento, etc. Después de un largo 
debate al respecto, se acuerda por uhanirnldad, consultar con la empresa 
f(9mium Max, arrendadora de la centralita telefónica de esta EnttdaCL__Iª 
12osibHldad de ;nstal;;ir un foritesfador 9ue pueda discriminar de mejor manera 
las llamadas tetefórílcas que reci!Ja, v'ge cara a la posibilidad d_e unir el servicio 
de Guardia y Alerta, en septiembte p.ublicarlo en la circular informativa_. 

El sr. Barguefto manifiesta su ciueJa por el desconocimiento de los periodos 
vacacionales del Personal de la Entidad, entendiendo que tiene que conocerlo 
por ser et secretarlo. La Sra.campos recuerda que las vacaciones anuales, se 
aprueban en el mes de febrero por el consejo Rector en base al cuadrante del 
que se faélllta copia a todos los conseJeros, ofreéléndose no obstante, a 
volverle a facllitarle el cuaorante mencionado v aclararle cuantas dudas 
pudieran surgirle a ese respecto. 

El Vlcepresídente pregunta. al Presidente respecto a si se ha puesto en 
contacto con los Letrados de esta Entidad para establecer el protocolo de 
denuncia a todas aquéllas propiedades que se tia comprobado tienen fraude 
en el suministro de ag.ua; respondiendo éste que no¡ v que no obstante, 
Primero cada détluneia conHeva preparar abundánte documentación de 
comparativas. de qorisvrno; etc., que la óficlna .. éfé esta Entidad tendría que 
facilitar. 

Prosigue el Vicepresidente consultando a ta Jefa de Administración si va se ha 
preparado la remesa de recibos a enviar a Recaudación del Ayuntamiento de 
vmar del Olmo.- desde el trimestre de abril d~ 2012 en adelante, contestando 
ésta que se procederá a su preparación v posterior entrega a la máxima 
brevedad posible. 



también comenta qqe ese tipo de seguros es muy común en las Federaciones 
Deportivas; El Presidente opina que cuantas más ofertas se puedan conseguir 
de diversas aseguradoras, será mejor, afirmando que la póliza que él tiene 
como Profesional. fue complicado poder firmarla. El secretario se ofrece a 
consultar el coste en cualqüfera de los casos P.oslbles con Axa seguros. 

El sr. Hidalgo anuncia. que ta Circular Informativa prevista para el mes de 
agosto de 2013, se pasará el próximo lunes para el visto bueno del resto de 
consejeros, informándote el Vicepresidente que él tiene que incluir en Ja 
Circular diversos temas, con lo que acuerdan rnbtarlo el próximo lunes_ 

El Presidente cede la palabra al Vicepresidente que informa de la propuesta 
realizada por el Jefe de Mantenimiento y ob(as, de instalar en el comedor de 
personal de esta J:ntldM, máquinas que expendan café y refrescos, 
asegurando que el único gasto que le supondría a la Entidad sería el suministro 
eléctrico. se acuerda por unanimidad, progeder a ta insta1acJ9n de. máquinas 
~e expendedoras de café y refrescos en el comedor de personal de la entidad. 

Prosigue el vrcepresic;fente consultando, de cara a la celebración cte la 
Asamblea qmeral Ordinaria. que se va a hacer este año con la cama. Afirma 
Que se reunió con o~ Rubén Revir!ego, que se ofreció para este año hacerse 
cargo deJ evento por dedicarse a estos temas. El Presidente entiende que. 
todo aquel propietario que quiera trabaJar para esta Entidad, deberá estar al 
corriente de págo de cuotas. no siendo éste el caso. También explica que el 
Jefe de Mantenlmiehto en ·su día le comunicó que pretendía hacer una 
ampllacióh dé la estructura metálica existente en la explanada donde se 
celebran 1as ASairlbleas, de tal manera que Pudiera servir de aparcamiento va 
modo de recinto Csi se cotqcara una lona endmaJ para celebrar tales eventos. 
El problema es que necesitaría bastante tiemoo v no podría tenerlo preparado 
para este ejercicio, pero no obstante, afirm~1 el Presidente que lo que le da 
miedo es que vuelvan los problemas ql a hace años existieron v que 
provocaban que hasta ultimfslma hora no estuvieran preparados tanto carpa, 
como imagen; sonict.ó, etc~, entendiendo que eso no podría volver a ocurrir. 
Después de un largo debate al respecto de 1as deudas por cuotas que presenta 
el sr, Revirlego v Clel'l'lás, se acuerda por unanimidad que ~u..resenten 
presupuestos de to<;tas aqlJellas empresas q .ie se. enct.1entren.J.11teresa<1;;is en 
preparar el evento. 

Termina su Intervención el Vicepresidente, realizando comentarios respecto a 
la documentación que el Sr; Slles ha facilitado a esta Entidad, como Asociación 
de Propietarios. · 

El Presidente cede ta;Palabra a la sra. campos que desea puntualizar, que aún 
quedan pendientes de .nevar a Ctlbo temas acorctaaos en et pasac;Jo consejo, 
prlnclpaltnente por t~ f~lta de personal que las vac;;icJones han provocado en 
el corto trascurso de'ttempo entre la cetel:)ración (jel conseJo de fecha 20 de 
Julio y eJ presente, aclarando que se está acelerando todo lo posible, 

3°,lnformaclón del Presidente sobre la f'ectta de la Asamblea Oeneral 
Ordinaria, fijación del ordén del dta y normas de funcionamiento de la 
misma. Revf$fón de ta dbc ... mentaclón a prJ)sentar. 

mes de 
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continúa presentando para conocimiento de ios consejeros, los Ptmtos qué ha 
decidido incorporar en el orden def día de la próxima Asamblea General 
Ordinaria, 

1 º. Presentación de Ja Memoria del ejercicio 2012. Aprobación, sf procede, de la 
liCTuidación y estaeia de cuentas a 31 de aiclembre de 2012 y fijación del 
presupuesto para et ejercicio 2013, aue án/Qamente lnctuve incremento de los 
servicios <Jue presta ta entidad; si bien con posl}Jtes incrementos, para que la 
EntiCltld asuma el pago al canal de tsabel 11, de la diferencia del contador 
general, evitando asr la derrama que .él mismo reáliza a tos usuarios, bien del 
eJerclefo en curso o del total de la derrama cobrada en éste y af!os anteriores. 

2°. Nombramiento de auditor de cuentas pertenecfei1te at R.O.A.C. o auíen le 
sustituya, según eJ artfcLJ/o 12 aJ de Jos Estatutos; 

3°. Nombramiento de Presidente v dé las personas necesarias para cubrir las 
vacantes del consejo Rector, según el art. 18 y concordantes de Jos Estatutos. 

4°. Ruegos y preguntas, 

Respecto a las directrices a seguir, se debate sobre las normas de la Asamblea 
acordándóse por unanimidad ras sigµientes: : 

al En et domicilio social de esta Entidad se hailan a disposición de tos socios, la 
Memoria y cuent;:¡s del eJercicio ;:¡ntetior, con el (nforme de Jos censores y et 
presupuesto oara el próximo ejercicio. 

bJ LOS propietarios al.fe no reciban esta notiFICJtclón, bien por el cambio de 
domicilio no comunicado a Ja Entidad o por cualquier otra circunstancia v 
tengan conocitniento de esta convocatoria, pueden presentarse en ta Oficina, 
antes de la celebración de la Asamblea, con el fin de obtener su acreditación. 

c1 Para asistir a la Asamblea, deberá entregarse previamente la TARJETA DE 
ASISTENCIA que se adjunta a la convocatoria wexhiblr D.N.J. o pasaporte, y, en el 
caso de menores, personas Jurídicas y cotltUlares, documento público 
bastante. 

dJ Para efectuar tas delegaciones de asistencia .en terceros, se tendrá que 
entregar et volante adjunto a esta convocatoria, siendo válido únicamente Ja 
papeleta enviada por esta Entidad. 

el Al objeto ge facllltar Ja tramitación y posterior desarrollo del acto, se 
prestará et servicfo dé recogida de tas TARJETAS OE ASISTENCIA y entrega de ta 
TARJETA DE VOTACIÓN, los cinco dfas anterio1:~es a ta ce1e1Jractón en las horas 
normales de oficina y a partir de las 9XJO horas de ta mariana del día de ta 
ceJeDración, cerrándose ineludiblemente esa poslbllldad a las 11.00 horas, del 
mismo día. 

--= <$¡ fJ Formarán parte de la mesa, .además de Jos; miembros del consejo Rector, el 

I 
~$¡, ,(),,.

0 
Representante d(fJJa comunidad de Madrid y los de JOSAvuntamientos. 

cy~º/JJd01?:01?1fS.i gJ 1guC11mente serán ti1vitados a formar parte de fa mesa el Auditor designado. 
Csr. ".\'(¡& &$~ 00 Ó00 tos Asesores que precise fa Presidencia y como consecuencia de tas atteraclones 
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guardia, al objetó dé aue levante acta de presencia, recogiendo testimonio ae 
cuanto anteceqa en remcfón a estos hechos y autentificando la grabación de 
ta Asamblea y de tosmedios audiovisuales de los aue se disponga. 

hJ conforme prevé e1artícU10 JO.a) de los Estatutos, es un derecho únicamente 
de Jos miembros de 1a Entidad, asistir por sí o por medio de representante a la 
Asamblea General. Eh'consecuencia la asistencia e intervenciones se /imitarán 
exctuslvament~ a Jos PrQpJetarios que figuren registrados como tates en ta 
base de datos de la secretarla; según los artículos 8.2 y 26.2.dJ de Jos Estatutos, 
o a sus repre!:ientantés debidamente, acredf ta dos. 

iJ con objeto d,e aue tos asistentes obtenga,(1 una Idea general de Jos asuntos a 
debate, desde la, mes~ se nará una ex(Josiéic5n inicial de todos los temas del 
orden ctel díá rras ello, se abrirá el turno de intervenciones desde el atfil de 
oradores, para ló cvar y con el fin de conseguir et mayor número de 
participación y se(luit er orden de. solicitud, se facilitará, en una mesa auxiliar, 
paperetas de InteNetit:iót/, que deberá de cumplimentarse v entregarse 
directamente al secretarlo o personal de ,13 Entidad que auxme el Acto; 
limitándose Cada una de las exposiciones a un tiempo no s11pe1)or a diez 
minutos. 

JJ Respecto <11 nqmbramlento y Ja, renovación de miembros del consejo Rector. 
como en el ano anterior, en las papeletas de votación que habrán de 
cumplim'entar los asl$tentes, únicamente se l<:lentificarán con el nombre del 
grupo, aquellas candidaturas que se nayanpresentado antes del 31 de agosto, 
las restantes ave de$een optar serán ictentiffcadas con una letra en orden de 
llegada. 

kJ Para tocto lo no recogido en ,estas normas y aue pueda surgir en el desarrollo 
de la Asambl<:Ja, se estara a lo establecido pof tos Estatutos de ta Entidad V, en 
consecuencia, a la califlcaci6n del Presidente del c-0nsejo Rector, según el 
artículo 15 y concor,e/<Jntes de l<;is mismos. 

El consejero Sr. Hidalgo; pasa a comentar qJe se podrían incorporar en la 
próxima circular Informativa, las normas Q!.l6 regirán la Asamblea General 
ordinaria. El Presidente manifiesta que lo que ,sf se podría Incorporar, sf es que 
va no se ha hecho,,, es que con vistas a la próxima celebración de la ASamblea, 
aquellos Propietarios que asf lo deseen, pOdrán presentar sus candidaturas 
antes del 31 de agosto, con el fin de que vavan identificadas con la 
nomenclaturá C!e 1as rrHsmas en la papeJ~ta de votación. El Presidente 
cómprueba que va en ~frculares 1nforrnat1v(}S de eíercicios pasadqs se 
mencionaron estos temas, va que fue a rafz de las conversactone,s que se 
mantuvieron con ios conslstorlos, Que se adoptara la decisión de anunciarlo en 
las mencionadas Cir<:ulares, se prosigue con un breve debate al respecto de 1os 
temas que se podrían il1c1Uir. También se procede por parte del Presidente, a 
la lectura del artículo de los Estatutos oe esta entfdad que hace referencia a ta 
Asamblea General. Por ello, se acuerda pof un;;mim)dad incluir en, la cirq,Mr 
informativa c9rrespori(;liente al mes de semtiembre, 'ªs normas por l<1s gue se 
regirá la próximª J\Sámbrea Cenera! órdinai:ra. -

0 10·- ' 
IÍ$1h... r~~ -"--"-Prosigue el Sr. Hidalgo comentando que la web de ta Entidad de Conservación, 
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como mantenedor de la página web, proceda a actualizarla, en~ándole a ·~ 
través de c;orreri electrónico todaaguella Información que se quiera colgar. La 
Consejera sra. ofaz pregunta si tambit!n se en\=uentran colgadas las Actas de los 
consejos, contestándole el Presidente que hubo que retirarlas por la denuncia 
Interpuesta en su día por la sra. García. 

El Vicél)resldente, expone un tema Importar.te Que entiende hay Que tratar. 
comenta que hay rumores de que presuntamente, seguidores de la asociación 
A~denuvf están difundiendo e lnfOrmando a los propietarios de que están 
confeccionando un formularlo Que servirá para poder entregarlo en las A!l\ 
oficinas de la Entidad, y así poder retlrat a modo de delegaciones, las ' 
papeletas. de votación. Por ello, .el Presidente .y restos de consejeros entienden 
qUe solamente será Válldo el volant-e de 1:.1elegación que se adjunte a la 
convocatoria de la As<Jhlbléa deide estil entJQact, no dando validez ªlgun-ª-ª 
nlnQún otro formato que se presente, corno así se refleja en las normas de 
funcionamiento aprobadas por ester consejo J?ector. d.ado que el volante que 
se remite, es la única garantía de Que :qul~n lo na recibido de correos es el 
propietario y por 10 tanto únicamente éiha podido entregar la delegación. 

4º. Ruegos v preguntas. 

No se plantea ninguna cUe$tfón con relaclón a este punto del orden del día. 

s º. Lectura v aprobación, si prcpcede~ del a~ta de la sesión. 

Finalizados los ~lstlntos puntos del orden Clel día, se procede a la lectura del 
borrador del acta por el secretario, stehüo aProbada su .redacción por 
unanimidad del consejo Rector. 

Y con ello se da por terminada la sesión sfendo,las 13 horas llO minutos del día 
Indicado. · 

~ ! 

RELACIÓN ele asistentes al Consejo Rector; COQVOcadoS: 
o, Rafael Gallardo oomfnguez <Presidente} 
D.·Francisco Gon~¡~z Lahera.<Vfcepresfdente> 
o. José Luís Bargueño Herná.n fi>ecretarfQl 
Oª Dolores Díaz $áMChez. 
Oil M11 Angeles Elguezabal MuMoz 
D. José Luís Hidalgo Berzal 

JoséLuis
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o 
" e • 1i 
e 

•:> : 

Ji:NTIDAn unnANJSTICA DE CONSEllVACION 

D. u.lis del 01mo 
Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento oe Nuevo 13aztán 

Distingulclo sefíor: 

Adjunto le remito el orden del Día de la Asaml:ilea General Ordinaria a celebrarse el 
próximo día 28 de septiembre a las 9;00 l1oras en Pl'lmera convocatoria va las 10.00 
lloras en segunda, en el recinto de la propiedad ele la Entidad, para tratar el 
siguiente orden del día. 

como siempre los ReprElsentantes de ese Avuntarniento en el Cot1seJo Rector, 
dispondr~n de los puestos efe relevancia que según los,Estatutos les correspondan. 

1 º. Presentación de la memoria del eJerclcto 2012. Aprobación, si procede, 
de la JiQuidaclón v estado de cuentas a 31 de diciembre dé 2012 v 
flJaclón dc:)tt:>resu¡Juesto para el ejercicio 2013, que t.lnlcamente incluye 
incremento dé los servicios que presta la Entidad; si bien con posibles 
lncrementos1 para que la Entidad asuma el pago al canal de Isabel 11, de 
la diferencia del contador general, evitando asr la derrama que el 
mismo realiza a los usuarios, bien del eJerciclo en curso o del tbtal de la 
derrama cobrada en éste v anos anteriores. 

2°. Nombramiento de auditor de cuentas perteneciente al R.O.A.C. o 
quien lé sustituya, según el art. 12° a) de ros Estatutos. 

5° Nombramiento de Presidente y de las personas necesarias para cubrir 
las vacantes del consejo Rector, según el art; 18 de Jos Estatutos. 

4(). Ruegos v preguntas. 

JoséLuis
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. co.oooossz2745 NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA 

==-__.;,. ___ l~'"_M_lz_r_· °'_\_'~----~~'' ASAMBLEA º;rgi;;L ORDINARIA 

A CELEBRAR: 
El día 28 de septiembre de 2013, a las 9.0o horas 
en primera convocatoria y de no concurrir el quórum 
necesario a las 10.00 horas en segunda convocatoria. 

Lugar: 
ZONA COMERCIAL ll 
CALLE DIEZ S/N 
EUROVILLAS CNUEVO BAZTÁN) 

ffi, \:::Jf1 T :J.. t~1l.F N T r; U L j 
oe conformidad con et artículo 13 y concorctantes de tos estatutos dela Entidad en d~nd~d 0~i)rób'ietárrlojd~ 
convoco a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el lugar, fecha, hora, lndlc a<Eis N e§f'e fitr~. 'OºIJ.11 

siguiente Fecha,, J.?.~e ... JQ JJ ... ,, 
Orden del día -~~~·" .,,{if(Y, ...... ,,. 

1°. Presentación de la Memoria deleJerdcto2012.Aprobac16n, si procede, de la liquidación y estado de 
cuentas a 31 de diciembre de 2012 y fijación de.I presupuesto para el eJerclclo 2013, que únicamente 
incluye Incremento de los servfclos que presta la entidad; si bien con posibles Incrementos, para 
que la Entidad asuma el pago al canal de Isabel u, ele la diferencia del contador general, evitando así 
la derrama que el mismo realiza a los usuarios, bien del ejercicio en curso o del total de la derrama 
cobrada en éste y años anteriores. 

2°. Nombramiento dé auditor de cuentas perteneciente al R.O.A.é. o Quien le sustituya, según el 
artículo 12 a> de los Estatutos. 

3º. Nombramiento de Presidente y de las personas necesarias para cubrir las vacantes del consejo 
Rector, según etart.1avconcordantesde los Estatutos. 

4 °. Ruegos y preguntas. 

Esta convocatoria figura expuesta en el ctomlclllo social, y que se regirá por las siguientes normas aprobadas por el 
consejo Rector, y por lo regulado en los Estatutos: 

al En el domlclllo social de esta Entidad se hall~n a disposición de tos socios, Ja Memoria v cuentas del ejerclalo anterior, 
con et informe de los censoresv elpresupue~to para el próximo eJerciclo. 

tll 



el Para asistir a ta Asamblea, cteberáentregarse previamente la TARJETA DE ASISTENCIA Que se adJunta a la convocatoria v 
exhibir D.N.!. o pasaporte, v. en et caso de menores, personas Jurídicas y cotitUlares, documento público bastante. 

dl Para efectuar las delegaciones de asistencia en terceros, se tendrá Que entregar el volante adJunto a esta 
convocatoria, siendoválldo únicamente la papeleta enviada por esta Entidad. 

el Al objeto de facmtar la tramitación y posterior desarrollo del acto, se prestará el servicio de recogida de laSTARJETAS 
DE ASISTENCIA v entrega de la TARJETA DE VOTACIÓN, desde el día 23 al 27 de septiembre en las horas normales éJe 
oficina va partir de las9.00horasde la mañana del día de la celebración, cerrándose lneli.ldlblemente esa posibilidad a 
las 11.00 horas, del mismo dfa. 

fl Formarán parte dé la mesa, además de los miembros del conseJo Rector, el Representante de la comunidad de Madrid 
y los de los Ayuntamientos, 

g¡ Igualmente serán invitados a formar parte de la mesa el Auditor designado, los Asesores que precise la Pres1aenc1a v 
como consecuencia de las alteraciones de orden pl.lbllco que se produjeron en As.ambleas anteriores, el Notarlo de 
guardia, al obJétó de que levante acta de presencia, recogiendo testimonio de cuanto anteceda en relación a estos 
hechos y autentificando la grabación de la Asamblea y de los medios audlovlsuales de losquese disponga. 

hl conforme prevé el artículo 30.aJ de los Estatutos, es un derecho únicamente de 1os miembros de la Entidad, asistir por 
sf o por medio de representante a la Asamblea General. En consecuencia la asistencia e intervenciones se limitarán 
exc1usM1mente a los propietarios que figuren registrados como tales en ta base de datos de la secretaría, según los 
artículos 8.2 y 26.2.d> de los Estatutos, o a sus representantes debidamente acreditados. 

• IJ con obJeto de que los asistentes obtengan una Idea general de los asuntos a debate, desde la mesa se hará una 
exposición lnlcJal de todos tos témas del orden del día. Tras ello, se ábrlrá él turno de Intervenciones desde el atril de 
oradores, para lo cual y con el fin de conseguir el mayor número de participación v seguir el orden de solicitud, se 
facilitará, en una mesa auxiliar, papeletas de Intervención, que deberá de cumplimentarse y entregarse directamente 
al secretarlo o personal d.e la Entidad que auxme el Acto; llmltánclose cada una de las exposiciones a un tiempo no 
superiora diez minutos. 

jJ Respecto al nombramiento v la re11ovacl6n de miembros del conseJo ~ector, como en el ano anterior, en las papeletas 
de votación Que habrán de cumplimentar los asistentes, únicamente se Identificarán con el nombre del grupo, 
aquellas candidaturas que se hayan presentado antes del 31 de agosto, tas restantes que deseen optar serán 
Identificadas con una tetra en orden de llegada. 

kl Para todo lo no recogl<;lo en estas normas y que pueda surgir en el desarrollo de ta Asamblea, se estará a lo establecido 
por los Estatutos de 1a Entidad v, en consecuencia, a la calificación del Presidente del consejo Rector, según el artículo 
15 y concorctantes de los mismos. 

JoséLuis
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D. Luis del olm · 
Alcalde-Preside 
AYUNTAMIENTO 

Distinguido señor: 

Acuso recibo, con cierta sorpresa, de Slf carta de fecha 6 de septiembre de 
2013, en la que en relación coh la reunión ordinaria n-0 314 del consejo Rector 
de la Entidad, nos mrmlfiesta I~ postura del Consistorio sobre la elección del 
Consejo Rector. 

En primer lugar, nos sorprende que el Avuntmniento, v más por vía de su 
Alcalde, nos t1aga manifestaciones sobre la eleccifin del Consejo Rector, cuando 
tas mismas no parecen basars.e en argument<'lciones legales dé obligado 
cumplimiento, sino que se plantean como recome;;ndación. 

Lo cierto es que estan<.:lo a es~asas fechas- de l•1 Asamblea General; podrían 
entenderse como una injerencia en el proceso, e incluso como una coacción al 
actual consejo Rector de la Entidad; dado au.e con ellas se hace recaer la 
sombra de la duda sobré su postblé reelec:ión, al insinuarse falta de 
transparencia en el proceso asamblearlp. 

Este hecho, nuevamente sorprende qt¡e provenga de un Ayuntamiento, al que 
s.e le lleva requiriendo qurante nueve meses el arqueo de los recibos 
entregados y tras mucha insistencia, da datos de forma dilatada y parcial. 
Además de la falta d~ la transparencfa que supone el estar negociando un 
convenio con el canal de Isabel JI a espaldas de la Entidad v sus propietarios, 
cuando serán estos los que tengan que afrontar el coste que resulte de esa 
negoclación. ·· 

somos conscientes, de que algun~s agrupaciones de propietarios o 
asociaciones, por cír;ff::o que muy minoritarias a pesar de su activismo, están 
trasladando un concepto Incorrecto, ·tanto cte 10 que ocurre en la ENTIDAD 
URBANISTICA DE CONSERVACION DE EURQVILLAS, ce<mo de lo que se hace V elige 
en la misma v por sus propietarios. 

A este respecto, nos uania la atencion que se hable de proceso electoral, 
cuando en la ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE EUROVILLAS no existe 
proceso electoral alg~no, .por cuanto Ja el~,c~fr'.!11 del Presidente v resto de 
miembros de su consojo Rector, no es srno un ".:uerdo más a adoptar dentro 
de los que corresponden a ta Asamblea Ceneral d:~ Propietarios de la Entidad. 

JoséLuis
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ENTIDAD UTUlANISTICA PE CONSERVAClON 

Sin entrar aquf en cuestiones Jurídicas, que tnmpoco creemos que sea et 
momento ni fugar, lo cierto es que la elección del consejo Rector de una 
Entídad c;te Conservación, se asemeja más a·· la de una comunidad de 
Propi.etarios, que a la de, por ejemplo, los Concejales de una Alcaldía, por 10 
que nos llama mucho la atención que se hable de proceso electoral. Basta 
destacar, que los elegidos no son, ni cargos políticos, ni fUnclonarios públicos, 
y Jos electores pueden ser personas jurídicas que además votan en fLinción de 
su cuota. 

Por todo, entendemos que no cabe hablar ae. proceso electoral, v mucho 
menos, que resulte de aplicación la Ley orgánica de Régimen Electoral General, 
dado que 10 que se vota y elige en la Entidad, es absolutamente distinto a lo 
que se vota velige en la citada norma. De hecho, basta un.é;l breve lectura al 
preámbulo v sus primeros artículos, para advertir que la aludida Ley no resulta 
de aplicación a una Entidad de Conservación. Al margen qe que no estamos 
ante n.ingtma de las elecciones a las que se refiere el artfcuJo 1 -Diputados v 
Senadores, Parlamentarios EUropeos, Miembros de Corporaciones Locales, 
Asambleas efe comunidades Autónomas- su razón, por ser plµsmada en el 
preámbulo, es la elección de cargos públicos por la ciudadanía, Jo que no 
encaja con ra elecdón del consejo Rect9r de una Entidad de conservación por 
sus propietarios. 

Por esta misma razón, v como incluso se ctesprenoe de su comunicación, la Ley 
orgánic;a de Régimen Electoral General; no re!lulta posible ser apllcada, al 
menos en Ja Inmensa mayoría de su articulado; porque no está pensada para la 
regufación detJpos de elección como el de la Entidad. 

Por otro lado, es incorrecto que. no haya una re~L1lación clara al respecto, por 
cuanto los Estatutos c'pqr ustedes aprobados en su dfa> regulan .al detalle cómo 
debe realizarse el proceso, estando abierta la vía de la modlflcaci6n estatutaria 
para su variación, slse quiere establecer otro sistema. 

En cualquier caso, v como no puede ser d~ otro modo, Para su absoluta 
tranquilidad, les informamos, que todos los acuerdos que se adoptan por la 
Asamblea de la Entidad, y con ellos el referente a la designación del consejo 
Rei:tor, están sometidos: v se realizan con escrupuloso respeto al sistema 
reglado en ros Estatutos -4ncruvendo ras particularidades Que se establecen 
para este concreto acuerdo~ y a las dlsposJcJon~s del Reglamento de Gestión 
1,Jrl:>anfstica v Ley c;tel ~ueJo de la comunl dad de Madrid, normas; que de no 
respetarse, perrnitirUm Ja impugnación por cualquier propietario, con las 
consecuencias que ello podría acarrear, ef~ctuándose en c;trcho taso un control 
por la comunidad de Madrid, v posterfotrnente, si llegara el caso, por ros 
Tribunales de Justfcia~ · 

JoséLuis
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ENTIDAD URBANISTICA DI~ CONSJ:lWAClON 

Al margen de lo anterior, v aun cuando no existe obligación legal ni 
estatutaria, para aumentar las garantías. la transparencia v la publicidad, se 
adoptan por asr haberlo acordado el propio consejo Rector, diversas medidas 
tendentes a dicha flnalldad, entre las que cabe destacar la asistencia de un 
notario para que lévante acm de todo cu~nto acontece, inclusión de 
candidaturas presentádas prevlamente en las papeletas de votación, recuento 
público de votos, presencia de Interventores u observadores de las 
candidaturas, con independencia de los representantes de la Comunidad de 
Madrid y los Ayuntamientos totracosa es que no ~cudan como es habitual> que 
establecen los Estatutos. 

Por todo, el ·proceso se adecua v respeta la norm:~tlva de aplicación -Estatutos, 
Reglamento de Gestión Urbanística y Ley del suelo de la comunidad de 
Madrid-, y los legítimos d~rechos e tnterese·s de la generalidad de los 
propietarios de la Entidad, estando más que garantizada la legitimidad, 
transparencia y publicidad del Sistema de DesTgnación del consejo Rector por 
la Asamblea, asf como de los demás acuerdos adoJ!)tados en su seno. 

Reciba un respetuoso,~aludo, 

JoséLuis
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Ayuntamiento de Nuevo Baztán 

NOTA INFORMATIVA candidaturas asamblea ECE 

Dada· la proximidad de .la Asamblea General Ordinaria de la Entidad de 
Conservación de Eurovillas a celebrarse el próximo 28 de septiembre de 2013, y 
ante ·1a· existencia de diversas candidaturas al Consejo Rector de la Entidad y 
habiéndose dirigido alguna de ellas a este ayuntamiento solicitando información 
informamos que: 

Todas aquellas candidaturas que quieran poner carteles anunciando sus 
candidatos lo podrán hacer siempre y cuando se observen y mantengan unas 
normas de respeto a los demás. 

Los que quieran colocar sus candidaturas en sedes oficiales (Centro Cultural, 
Ayuntamiento , edifico de urbanismo ... ) se podrán hacer entrega en el registro 
general del Ayuntamiento y en tamaño DINA 4 adjuntanod las copias y rellenando 
instancia de solicitud . El Ayuntamiento se encargará de ponerlos en las corcheras 
municipales de manera que todas las candidaturas sean visible.s y colocadas en 
igualdad de condiciones en cuanto a su visibilidad etc... atendiendo a las corcheras 
disponibles que además seguirán dando soporte a la información municipal. 

En espacios públicos se podrán poner previa solicitud de permiso al 
Ayuntamiento y siempre y cuando los elementos no puedan caer al suelo y causar 
daños indicando el lugar ni sean abusivas en cuanto a tamaño o decoro del entorno. 
(Farolas, marquesinas, etc.) Si los elementos o mobiliario fuesen privados se 
deberán dirigir a los titulares de estos bienes teniendo en cuenta además la 
normativa de aplicación. En ningún caso se podrá establecer publicidad comercial ni 
contener elementos ofensivos o injuriosos ni causen ningún peligro de daños hacia la 
vía pública. 

Ayuntamiento de Nuevo Baztán Pza. de la Iglesia sin 28514 Nuevo Baztán Madrid 
www.ayto-nuevobaztan.es Teléfono: 91 873 50 11 



AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN. Ante la Convocatoria de la 
de 28/09/2.013 

Introducción 

DEL 

-El municipio de NUEVO BAZTÁN cuenta con una importantísima urbanización, 
Eurovillas, cuyo peso poblacional se encuentra entre el 75% y el 80 % de los habitantes 
del municipio. 
-Los procesos internos de renovación parcial, cada dos años, de los cargos de su 
Consejo Rector conlleva, desde hace muchos años, una gran complejidad dadas las 
características de una urbanización , asentada en dos términos municipales, con casi 
4.000 parcelas y o titulares no existiendo un desarrollo estatutario de la Entidad sobre 
el procedimiento a seguir al objeto de garantizar la máxima transparencia e igualdad 
durante todo el proceso asambleario (convocatoria, remisión de papeletas, 
acreditación del titular del coeficiente:, representación y delegación del titular del 
coeficiente, custodia de las papeletas no recogidas en sede de Correos , depósito y 
recuento final). El importante presupuesto anual qt,1e maneja la Entidad, en torno a los 
2.000.000 de euros y los problemas a los que debemos enfrentarnos: gestión de un 
nuevo Convenio con el Canal, hacer frente a la sanción impuesta por la Comunidad, es 
de interés por tanto de las Corporaciones garantizar la mayor transparencia e igualdad 
de participación ante estas Asambleas. 

- Interés Directo porqué el Ayuntamiento de Nuevo Baztán es propietario de 
terrenos en la urbanización Eurovillas, por lo que es miembro de la Asamblea 
General (artículo 11 de ios Estatutos de la Entidad de Conservación) con las 
facultades previstas en el artículo 12 de dichos Estatutos, entre las que está la 
competencia de designar y cesar a los miembros del Consejo Rector (art. 12.a) 
de los Estatutos). 

- Interés indirecto, porque el Ayuntamiento de Nuevo Baztán es Administración 
Pública, y al amparo del artículo 103.1 de la Constitución Española, sirve con 
objetividad los intereses generales, y actúa con pleno sometimiento a la Ley y al 
Derechos, lo que le obliga a ejercer las acciones necesarias para la defensa de 
sus bienes y derechos (artículo 6¿J.¡cle la Ley de Bases de Régimen Local), entre 
las que esta, el seguimiento del proceso electoral de la Entidad de 
Conservación, en las que es parte interesada. 

-En este sentido, con fecha 1 de junio de 2.012 las Alcaldías de Nuevo Baztán y Villar 
del Olmo trasladaron a la ECE e hicieron suyas las conclusiortes elaboradas por la mesa 
de trabajo en la que trabajaron todos los grupos políticos y en la que participaron las 
asociaciones. Los grupos políticos suscribierórt y concluyeron para estás Asambleas lo 
siguientes puntos: 
-1. Comunicación de la fecna de la asamblea con fecha límite para la presentación de 
candidaturas de forma que estas puedan figurar en las papeletas de votación. 
2. Envío de las cartas certificadas que incluya entre los puntos del orden del día la 
relación de las candid()turas presentadas en tiempo y forma. 



Ayuntamiento 

Nuevo Baztán 
3. Que la papeleta de delegación de voto cuando se presente para la recogida de 
papeletas de las papeletas de votación vaya acompañada de fotocopia del DNI de la 

persona que delega. El delegado tendrá que presentar su DNI al retirar las papeletas 
de las oficinas de la ECE. 

4. Destrucción de las papeletas de votación no canjeadas al cierre de la admisión para 
el canje de las mismas. 
5. supervisión por parte de las Administraciones de todo el proceso desde que se inicie 
el periodo de canje de votos hasta el recuento final con las personas que se deleguen 
al efecto. 

6. Recuento de votos público 

7. Entrega del censo a las candidaturas que se presenten para que todas ellas estén en 
igualdad de condiciones. 
Puntos que básicamente han vuelto a ser reiterados en escrito antes de la 
convocatoria de la actual Asamblea, el 6/09/13, ofreciéndose además por el 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán fedatarios públicos y sedes municipales. 

Por todo ello, los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Nuevo Baztán acuerdan: 

Firmar la siguiente declaración institucional: 
-Por encima de cualquier interés o simpatía de cada una de las formaciones políticas 
con las candidaturas que pudiesen presentarse a la renovación del Consejo Rector y 
desde una postura neutral, como formaciones políticas y representantes de todos los 

vecinos, entendemos que dada la complejidad del proceso de renovación es necesario 
incorporar medidas, como en años anteriores y en la línea de lo señalado , que eviten 
el cuesUonamiento y polémica de los resultados que se obtienen en las Asambleas. 
- Por todo ello instamos a trasladar la Asamblea a otra fecha e incorporar estas 
medidas que garantizan una mayor transparencia al objeto de lograr la mayor 

cohesión en el municipio, evitar impugnaciones y controversias y dar la estabilidad que 

se merece al CONSEJO Rector resultante de la Asamble 

opciones y puntos de vista sobre la cuestión. 

PP: Luis del Olmo Flórez, Alcalde de Nuevo B 
IU: José Lobo Nande. ~ 

UPyD: Emilio Plaza Carcelén. 
PSOE: Manuel González Zabala. 
A+B: José Mª Coco Sampedro. 

~ 

ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE EUROVILLAS 
Sr. Presidente 09 Rafael Gallardo 

C/ 10 s/n 
28514 Nuevo Baztán 
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Distinguido señor: 

' REGISTRO SALIDA 

t:~itt.1.\1> i:~·.i: 1Nt~:tF: l r1t •:u:-. .... i:~\.\C!I) ... 
Nº: 883 

FECHA 25/09/2013 09: 21 

Calle Diez, sin - 28514 NUEVO BAZTAN (Madrid) 
Teléfono: 918 734 120 • Fax: 918 734 190 

En contestación a Ja Dec1araclón Institucional de todos los Grupos Políticos del 
Ayuntamiento de Nuevo Baz~~~n. de fecha 24 de septlel'rlJre de 2013 v registro de salida 
n º 3.521 de ese Ayuntamiento le manifestamos, en mod 1 de aclaración lo siguiente: 

según los Estatutos, larenovac1ón del consejo se realiza anualmente sobre el 50% de sus 
miembros. 

Efectivamente, el Ayuntamiento es própietario efe terrenos en ta urbanización 
Eurovillas, y por tanto miembro en las Asambleas por las tres propiedades que ocupa el 
Colegio Público Juan dé ooveneche y l<l parcela donde se ubica un depósito de agua 
para el abastecimiento del casco urbano. 

En referencia a las facultades previstas enel Art 12 a> le transcribimos literalmente dicho 
artículo 

serán competencia de la Asamt>Jea cenera! 

aJ Designar y cesar a los miembros del consejo Rector, excepto a los 
representantes de Ja Administración Local, v nombrar a tos 'censores de 
cuentas aue deberán pertenecer al Instituto de censores de Jurados de 
cuentas. 

LO que deja claro que es la prowia Asamblea la que de'.>igna v cesa a los miembros del 
consejo v nunca los Ayuntamientos. 

El Artículo 68.1 de la Ley de Bases de Régimen Local dice: Las.Entidades locales tienen fa 
Obligación de ejercer tas acciones necesarlas para la defensa de sus bienes y derechos. Es 
obvio que el Ayuntamiento defenderá sus propiedades con sus coeficientes asignados. 

En relación con lo acordado el dfa 1 de Junio de 2012, le hacemos las siguientes 
observaciones: 

1.- En la ClrcuJar de esta Entidad cprrespondlent~ al mes de agosto de 2013, se 
ponía en conocimiento de todos los próptetartos lntere actos en presentar candidaturas 
a la Asamblea General del afio 2013, que. deberían comunicarlo antes del 31 de agosto 
para figurar con el nombre de la candidatura, el resto :::> podían hcicer 11asta el mismo 
inicio de la Asamblea, de acuerdo con los Estatutos, ide ,'Jficándose con una tetra según 
el orden de entrada. 
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2.· se enviaron cartas certificadas convocando 1~1 Asam!Jlea, donde se lnclufa el 
orden del Día. Como va se dijo en su día en las reuniones a fas que ustedes hacen 
referencia, no se pueden incluir las candidaturas, por estar abierta la posibilidad de 
presentación hasta el inicio tie la Asamblea, por lo que l<:1 inclusión de las ya presentadas 
en el orden del Día, puede cercenar los derechos de quienes deseen presentarse en el 
propio acto. 

3.· Para la retirada de correos de la tarjeta de asistencia es necesario presentar el 
DNI de la persona Interesada, y además para la retirada de la papeleta de votación se 
exige igualmente la presentación de la documentación acreditativa. 

4.· va en la Asamblea anterior, se procedió a la quema de las papeletas de 
votación, tras el proceso de canJe. Este afio, para evitar tener que terminar l1aciendo 
una fogata, se están imprímtendo las papeletas de los titulares acreditados en el mismo 
momento de su solicitud, pa'. J mayor transparencia. 

S.· El Consejo Rector en carta de fecha 19 de sepdembre, les invitaba a disponer 
la presencia de un fedatario del Ayuntamiento. Ya el áf'1u.anterior, se invitó a participar 
a los representantes políticos, algunos de los cuales aceptaron v acudieron. 

6.- como pudo comprobar el afio pasado, el recuento de votos es Público, desde 
la mesa de la presidencia V en presencia de un Notario y Observadores de las diferentes 
candidaturas. 

7.- En la ASatl)blea ordinaria celebrada en el año w12, se sometió a aprobación la 
entrega del censo a las diferentes candidaturas, no siendo aprobada, por tanto se 
cumple et mandato asamblearlo. 

Para mayor abundamiento en cuanto a la transparencia de Ja Asamblea, a petición del 
Primer Teniente de Al.carde de ese Ayuntamiento, se le invitó a que comprobara los 
resguardos de las cartas depositadas en correos para notificación a todos tos 
propietarios, íncluso los residentes en el extranjero (18 cartas>, y hasta la fecha no ha 
realizado esa comprobación. 

En todo caso, serfa una irresponsabilidad por parte de ese consístorio solicitarnos que 
suspendamos ta Asamblea convocada para el próximo día 28, la cual a esta fect1a va tia 
superado los 21.900€ de coste; indapendlentemente del desconcierto que provocará en 
los propietarios ya convocados. 

Por último, y para mayor transparencia de cara a tos pro etarios, solicitamos que este 
escrito sea colgado en la pág!~a wel:l de eseAyuntamient . 

C/C 
1.u.: D. José Lobo Nande 

P.S.O.E.: D. Manuel González Z1b 
A+B: D. José Mª coco sampe r 
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Con fecha 24 de septiembl' 
de Nuevo Baztán, DECL 
la ECE. 

, s emite por todos los grupos políticos del Ayuntamiento 
CIÓN INSTITUCIONAL, ante la convocatoria de la Asamblea de 

En dicho escrito planteábamos la aplicación, sino total de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, si de sus principios informadores, ante la ausencia total de una regulación del 
procedimiento electoral de la ECE. 

En relación con la sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2013, de la Asamblea General 
de la Entidad Urbanística colaboradora de Conservación de la Urbanización Eurovillas (ECE), 
sobre el nombramiento y renovación de los miembros del Consejo Rector, queremos 
manifestarle lo siguiente: 

1 º.- En cuanto al régimen jurídico de la ECE, entendemos que los actos administrativos 
emitidos por los órganos de la ECE son impugnables de acuerdo con los Estatutos de la ECE y 
la Ley 30/1992. Esto es aplicable al acuerdo del Presidente de la ECE de convocatoria de la 
sesión de la AG para 28-9-2013 y a los acuerdos del Consejo Rector adoptados en sesión de 10 
de agosto de 2012 aprobando las normas de funcionamiento de la Asamblea General en la 
sesión de 28 de septiembre de 2013. 

2º.- En cuanto a la Asamblea referida, y visto el resultando de la misma, entendemos que no 
queda debidamente aclarado el régimen de delegación del voto, y la correlación entre las 
notificaciones de la convocatoria de la sesión y las tarjetas de votación: 

En defecto de normas de funcionamiento de la Asamblea y de las candidaturas y votaciones, o 
para cubrir sus lagunas, en la práctica las convocatorias se notifican por correo certificado a los 
parcelistas, quienes las reciben en su domicilio a efectos de notificaciones o en las oficinas de 
correos. Cualquier persona podrá recogerlas en dichas oficinas previa acreditación de la 
representación. Y tanto en un caso como en otro, el parcelista debe recoger la papeleta de 
votación en las oficinas de la ECE. 

Pero de hecho, las papeletas se entregan no solo a los parcelistas, sino a quienes han sido 
señalados como representantes en escrito adjunto a la notificación de la convocatoria, 
aunque sin exigírseles que acrediten la representación que dicen ostentar. A este respecto, 
sería aplicable el art. 32 de la ley 30/1992 para exigir la acreditación de la representación, 
si se considera aplicable a este procedimiento el Derecho administrativo (por ejemplo 
exhibición de DNI o. fotocopia simple de DNI de representante y representado). No cabe 
duda la aplicación de la Ley 30/1992, al ser la Entidad de Conservación una Entidad de 
Derecho Público (articulo 2.2 de la Ley 30/1992, Las Entidades de Derecho Público con 
personalidadjurídicapropia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones 
Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades 
sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, 
sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.) 
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3°.- Como conclusión de lo expuesto, solicitamos a la Comunidad de Madrid que como 
Administración actuante inste una modificación de los Estatutos de la ECE, en lo relativo 
al establecimiento de un proceso electoral transparente con base a los a los principios 
informadores de la LOREG y en todo caso, a los principios de la Ley 30/1992, al ser la 
Entidad de Conservación una Entidad de Derecho Público, sujeta a la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en cuanto ejerza una potestad administrativa. 

Asimismo, pedimos a la Comunidad de Madrid, en relación con la Asamblea General 
ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2013, que teniendo en cuenta que las delegaciones 
de voto no constan debidamente formalizadas, establezca con carácter de urgencia unas 
reglas mínimas que regulen este procedimiento, garantizando su transparencia y 
legalidad, teniendo muy en cuenta cuanto se ha expuesto en los aparatados anteriores y en 
particular con la aplicación del art.32 de la ley 30/92 y la custodia de las papeletas recibidas en 
correos y cuyo control ha carecido del más mínimo control y en este sentido y como mínimo se 
realicen las comprobaciones que fueran precisas a todos los efectos y se dicten las instrucciones 
oportunas. 

Sra. Alcaldesa del 
:t . 

-=anriro~o. 
~ · .. _ ~ .. ·, 

. ,_ ' I' ' 
- ,... • - • . . ! ~ 

Doña Lucila Toledcf.Moréhd .· ' ' . 
·:. •,,· 

.;:" .. , ·,• ~:-· 

' 't 
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