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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

COMUNIDAD DE MADRID 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Area de Recursos e Informes 

e/Alcalá, 16. 28014 

Su Ref.:Rl/ts 

RA 417.3/13 y 27 MÁS 

En Villar del Olmo, a 23 de diciembre de 2013 

Habiendo tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Villar del Olmo, en fecha 11 de 

diciembre de 2013, escrito de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

relativo a los 28 recursos de alzada de contenido idéntico, interpuestos por propietarios de 

parcelas de la urbanización Eurovillas contra la denegación del Consejo Rector de la entidad a 

la solicitud de regularización de los pagos satisfechos a Canal de Isabel 11 en concepto "reparto 

de contador general"; y de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, procedemos a remitir a la Consejería de cuanta información 

disponemos acerca de las cuestiones planteadas por la asociación interesada y de otras que 

pudieran ser pertinentes para la resolución del recurso en cuestión: 

PRIMERO.- Que debido a la obsolescencia e inadecuación de la red de distribución de agua en 

la urbanización Eurovillas se vienen produciendo pérdidas cuantiosas en la urbanización. A 

mayor abundamiento, existen indicios de aprovechamiento ilícito de la red por parte de 

algunos parcelistas. 

SEGUNDO.- Que al no haber sido recepcionada la red debido a su mal estado, son todos los 

propietarios de la urbanización los responsables de la misma; pese a que el servicio de 

distribución de agua potable siga siendo competencia municipal (vid. arts. 25.2, 26 y 86.3 

LRBRL). 

TERCERO.- Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos desde este Ayuntamiento que el 

reparto de contador general debe realizarse entre todos los propietarios de la urbanización, y 

no únicamente entre aquellos con contrato en vigor con Canal de Isabel 11. 
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CUARTO.- Que siendo la Comunidad de Madrid la Administración actuante, consideramos que 

sería conveniente buscar una fórmula para que se produzca un reparto equitativo de las 

pérdidas entre todos los propietarios. 

LA ALCALDESA 

Ludia Toledo Mot'8.ri:t) 
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