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AVL 

ACTA DE PRESENCIA. 

NUMERO: MIL CIENTO SETENTA Y SEIS.-------------

En Alcalá de Henares, a dos de Junio de dos mil 

quince. -------------------------------------------

Ante mí, JOSE MARIA BALDASANO SUPERVIELLE, 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con 

residencia en Alcalá de Henares, -----------------

COMPARECE:------------------------------------

DON JOSE LUIS CABALLERO RAMON, mayor de edad, 

casado, arquitecto técnico, y vecino de Madrid, con 

domicilio en la calle Gasometro, N. º 24, 6° Prta. 

D. -----------------------------------------------

Exhibe documento nacional de identidad / N.I.F. 

número 14539700C. ---------------------------------

Constan las circunstancias personales de sus 

manifestaciones. ---------------------------------

INTERVIENE: En su propio nombre y derecho, y 
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según rnanif iesta corno propietario de la parcela 

número 58, de la Avenida de Dublín, de la 

Urbanización Eurovillas, en Nuevo Baztan (Madrid), 

y vocal de la "Asociación en Defensa de los 

derechos Fundamentales de Nuevo Baztán y Villar del 

Olmo" (ASDENUVI), con N.I.F. número G-84059732, lo 

que acreditará donde sea menester. ----------------

Y asegurando tener y teniendo, a mi juicio, 

según interviene, con la salvedad hecha, la 

capacidad legal necesaria para la presente acta ya 

calificada, y redactada conforme a minuta 

facilitada al efecto, -----------------------------

----------------- ME REQUIERE 

A mí, el Notario para que, dado que me he de 

constituir, ya que por turno me corresponde, en el 

domicilio social de la "Entidad Urbanística de 

Conservación de la Urbanización Eurovillas", si ta 

en la en la calle Diez, sin número, de dicha 

Urbanización, término de Nuevo Baztán, "carpa" 

habilitada al efecto, a las nueve horas en primera 

convocatoria y, a las diez, en segunda, del próximo 
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día seis de junio, para levantar acta de presencia, 

acreditativa de las posibles incidencias que puedan 

ocurrir durante la celebración de la Asamblea 

General allí prevista de la indicada entidad; 

levante acta igualmente sobre los siguientes 

extremos: -----------------------------------------

l.) Hace constar que me entrega, para que 

incorpore a esta matriz, lo que realizo, fotocopia 

de los siguientes documentos: ---------------------

14/05/2015; Escrito del Alcalde de Nuevo 

Baztán y Alcaldesa de Villar del Olmo, dirigido al 

Secretario Gral. Técnico de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAYOT) y 

Viceconsej ero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. Registro de salida nº 1313. -----------

- 05 /2 015; "Nota informativa" de la ECE a los 

propietarios de Eurovillas. ----------------------

- 22/05/2015; Aclaración del Alcalde de Nuevo 
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Baztán y Alcaldesa de Villar del Olmo a la anterior 

"nota informativa". -------------------------------

- 06/09/2013; Carta remitida a la Entidad de 

Conservación por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 

Nuevo Baztán. Registro de salida nº 3296. ---------

27/11/2013; Escrito del Ayuntamiento de 

Villar del Olmo al Área de Recursos e Informes de 

la CMAYOT. Registro de entrada nº 10/243699.9/13. -

- 23/10/2103; Escrito de los Ayuntamientos de 

Nuevo Baztán y Villar del Olmo a la Secretaría 

Gral. Técnica de la CMAYOT. Registro de entrada 

99/130501.9/13. -----------------------------------

24/09/2013; Declaración institucional de 

todos los grupos políticos del Ayuntamiento de 

Nuevo Baztán, Ante la Convocatoria de la Asamblea 

de la ECE de 28/09/2013. Registro de salida nº 

3521. 

05/09/2013; Postura del Ayuntamiento, de 

Nuevo Baztán, en relación con la convocatoria de la 

Asamblea General, para elegir al presidente del 

Consejo rector de la ECE. Registro de salida n º 
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3296. ---------------------------------------------

- 06/09/2013; Escrito de la Secretaría General 

Técnica a la ECE. Registro de salida 

10/176337.9/13. ----------------------------------~ 

- 30/08/2013; Escrito de los Ayuntamientos de 

Nuevo Baztán y Villar del Olmo a la Secretaría 

Gral. Técnica de la CMAYOT. Registro de salida 

3185. ---------------------------------------------

- 22/02/2013; Escrito de los Ayuntamientos de 

Nuevo Baztán y Villar del Olmo a la Secretaría 

Gral. Técnica de la CMAYOT. ----------------------

- 01/06/2012; Escrito de los Ayuntamientos de 

Nuevo Baztán y Villar del Olmo a la ECE. Registro 

de entrada 571. -----------------------------------

2.) Para que verifique el día de la Junta, el 

contenido del sobre certificado que la ECE ha 

remitido al señor compareciente, DON JOSE LUIS 

CABALLERO RAMON, propietario de la parcela número 
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58 de la Avenida de Dublín, de la Urbanización 

Eurovillas, quien abrirá el mencionado sobre en mi 

presencia, y cuyo contenido dejaré incorporado a la 

presente Acta. Solici tanda además al Sr. Notario 

que deje constancia de la fecha de entrega que 

conste en el mencionado certificado, y que 

verifique si el contenido de dicho sobre 

corresponde con el contenido de otros sobres que 

hayan recibido otros vecinos. 

3.) Para que compruebe si existe publicación de 

un censo electoral de propietarios votantes. ------

4.) Para que compruebe si está a disposición de 

las candidaturas, o éstas disponen o han podido 

disponer de un listado o "censou de propietarios de 

toda la Urbanización con carácter previo a la 

celebración de la Asamblea. De ser así, si consta 

en el mismo los datos identificativos de los 

propietarios, incluido número del Documento 

Nacional de Identidad, dirección de cada una de las 

propiedades con sus coeficientes de participación 

en relación con el conjunto de la Urbanización. ---
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5.) Para que compruebe si para retirar las 

"Tarjetas de Votación" de las oficinas de la 

Entidad, se requiere a los titulares algún 

documento identificativo corno el DNI, escrituras de 

poder, etc. que acrediten su personalidad y/o 

representación. -----------------------------------

6.) Para que compruebe si para retirar las 

"Tarjetas de Votación" de las oficinas de la 

Entidad con DELEGACIÓN DE ASISTENCIA, se requiere 

que estas vayan f irrnadas por el titular y 

acompañadas de la fotocopia del DNI, de la persona 

que delega y si se requiere al delegado, 

igualmente, que presente su DNI, al retirar las 

"Tarjetas de Votación". ---------------------------

7.) Para que compruebe si para la retirada de 

las "Tarjetas de Votación", el empleado, exige el 

depósito, en las oficinas de la ECE, el documento 

personal e intransferible corno son la "Tarjeta de 
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Asistencia" y si también exige la entrega de la 

fotocopia del DNI, o una copia del mismo. 

8.) Para que solicite información al personal 

que gestionan la entrega de las "Tarjetas de 

Votación", si son delegados de alguna de las 

Administraciones antes citadas y en caso negativo 

si su gestión ha sido y está siendo supervisada por 

algún representante Municipal o de la CMAYOT. -----

9.) De no darse ninguno de los casos del aparto 

anterior, para que solicite identificación de los 

empleados que facilitan las "Tarjetas de Votación" 

en las oficinas de la Entidad con datos de cada 

uno; nombre y apellidos y puesto que ocupa en la 

Entidad. ------------------------------------------

10.) Para que compruebe si en la "Tarjeta de 

Votación" figuran las Candidaturas para la 

renovación de Cargos, y si es posible incorpore una 

copia de la Tarjeta de Votación, ya que el original 

ha de ser empleado para la votación. 

11.) Para que compruebe si los dos 

Interventores que prevén los Estatutos de la ECE, 
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para la aprobación del Acta, son designados en la 

propia sesión de entre los asistentes o si se 

procede a la designación directa por la Mesa 

presidencial, alegando que son los primeros que han 

presentado la solicitud en las oficinas de la ECE. 

12.) Para que compruebe si en la Asamblea se 

hallan presentes, en su razón de su cargo, algún 

Concejal que formen parte de la Equipo de Gobierno, 

en funciones, de los Ayuntamientos de Nuevo Baztán 

y/o de Villar del Olmo, o cualquier otra persona 

delegada por los mismos. Asimismo si asiste algún 

representante de la Administración Actuante 

(CMAYOT) . En caso afirmativo, solicitar su 

identificación. 

13.) Para que compruebe si existen Mesa o Mesas 

de Votación y si es así quienes componen la 

presidencia, secretaría, vocales y delegados de las 

Candidaturas. Y si la mesa dispone de "censo" 
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electoral con todos los datos identificativos antes 

descritos así como el momento en que son dispuestas 

para su uso la "urna" o "urnas" y si se encuentran 

precintadas o aseguradas y, en tal caso, sistema 

empleado para ello. -------------------------------

14.) Para que compruebe si, durante la 

votación, se solicita el DNI de la persona que 

deposita el voto, si se solicita por parte de la 

"Mesa electoral" la acreditación de la delegación 

mediante copia del DNI o documento bastante, del 

propietario que delega. De no ser así, hacer 

constar el control de identificación de los 

votantes y/o la sus representaciones, previamente a 

la introducción de las "Tarjetas de Votación" en 

la/s Urna/s. --------------------------------------

15.) Para que compruebe en el proceso 

escrutinio de las "Tarjetas de Votación": --------

Si hay posibilidad de comprobar la validez 

del voto por la Mesa y/ o de los delegados de las 

Candidaturas. -------------------------------------

Si hay posibilidad de comprobar la 
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identificación de la persona que vota en su nombre 

y en su caso el documento o copia de identificación ' 1 

del propietario que "autoriza su representación", 

por la Mersa y/o de los delegados de las 

Candidaturas. -------------------------------------

Si hay posibilidad de comprobar los 

coeficientes aplicados por el sistema informático 

con un listado, oficial, que contenga el cien por 

cien de las participaciones de propiedad en la 

urbanización. -------------------------------------

Si el sistema informático cuenta con el 

certificado del software utilizado. De no ser así 

requerir los datos de la empresa o técnico 

informático que controla la aplicación del 

software, incluido su DNI, el número de colegiado y 

cargo en el que actúa. ----------------------------

16.) Para que compruebe si las "Tarjetas de 

Votación" son destruidas con posterioridad al 

- 11 -



escrutinio y si no es así quien es la persona 

responsable de su custodia y el tipo de precinto 

utilizado. ---------------------------------------

17.) En el caso de que la ECE haya exigido el 

depósito de las delegaciones y autorizaciones 

realizadas por propietarios ausentes son destruidas 

con posterioridad al escrutinio y si no es así 

quien es la persona responsable de su custodia y el 

tipo de precinto utilizado. -----------------------

18.) Para 

almacenados en 

que 

el 

compruebe 

ordenador 

si los datos 

son borrados al 

finalizar el proceso, de ser así, solicitar las 

manifestaciones de la persona que lo realiza. De no 

ser destruidos, preguntar quien es la persona 

responsable de su custodia y las medidas adoptadas 

para tal fin, y si dicho fichero está inscrito en 

la Agencia de Protección de Datos. ----------------

Acepto el requerimiento, con los siguientes 

condicionantes: ----------------------------------

ª·) Dado que he sido requerido por la Entidad 

Urbanística de Conservación de la Entidad 
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Eurovillas para levantar acta de presencia de los 

hechos que puedan acaecer en la Asamblea General a 

que se refiere este acta, previamente a practicar 

las diligencias solicitadas, consultaré con la otra 

requirente la posibilidad de levantar acta a la 

vez; en caso de denegar dicha autorización, este 

requerimiento se entenderá rechazado. -------------

b.) Y, por la misma razón anterior, si en algún 

momento de la realización de la diligencia, es 

incompatible, a mi juicio, con la posibilidad de 

realizar la diligencia del otro acta, así lo haré 

constar y la presente no se hará. -----------------

Dichos condicionantes son aceptados 

expresamente por el otorgante. 

Hago a la compareciente las reservas y 

advertencias legales. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado 
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y acepta la incorporación de sus datos a los 

ficheros automatizados existentes en la Notaría, 

que se conservaran con carácter confidencial, sin 

perjuicio de las remisiones de obligado 

cumplimiento. 

Además, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 5 de la LO 15/1999 de protección de datos 

de carácter personal, el/los compareciente/s 

aceptan la incorporación de sus datos y copia de 

los documentos nacionales de identidad a los 

ficheros de la Notaría con la finalidad de realizar 

las funciones propias de la actividad notarial y 

efectuar las comunicaciones de datos previstas en 

la Ley de Administraciones Públicas y, en su caso, 

al Notario que suceda al actual en la plaza. Pueda 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en la Notaria. En caso de 

que se incluyan datos de personas distintas de los 

intervinientes, estos deberán haberles informado, 

con carácter previo, del contenido de este 

párrafo. ------------------------------------------
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Permito la lectura de esta escritura al 

compareciente, que renuncia a la mía y, enterado 

por la suya, según afirma, del contenido de 

aquélla, presta su consentimiento a la misma, y la 

firma conmigo, el Notario, que DOY FE: 

a) De haber identificado al compareciente por 

medio de su documento identificati vo, reseñado en 

la comparecencia, que me ha sido exhibido. -------

b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene 

capacidad y está legitimado para el presente 

otorgamiento. ------------------------------------

c) De que el consentimiento del otorgante ha 

sido libremente prestado. ------------------------

d) De que el otorgamiento se adecua a la 

legalidad y a la voluntad libre y debidamente 

informada del compareciente. ---------------------

e) De que el presente instrumento público queda 

extendido en ocho folios de papel exclusivo para 
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documentos notariales, números: el del presente 

firmado y los siete anteriores en orden correlativo 

decreciente. --------------------------------------

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. - SIGNADO: JOSE 

MARIA BALDASANO SUPERVIELLE.- RUBRICADOS y 

SELLADOS. -----------------------------------------

DILIGENCIA RELATIVA ÁL ACTA NÚMERO 1.176/2015: 

El día seis de junio de dos mil quince, siendo 

las nueve horas y treinta y cinco minutos, me 

constituyo en la Urbanización Eurovillas, en 

concreto en las oficinas de la En ti dad de 

Conservación de Eurovillas, sitas en la calle Diez, 

sin número, Urbanización Eurovillas, Nuevo Baztan 

(Madrid), donde tras conocer al presidente, quien 

se identifica como DON RAFAEL RAMÓN GALLARDO 

DOMÍNGUEZ, y me exhibe su Documento Nacional de 

Identidad número 08778309-Z, le hago saber que uno 

de los propietarios de la urbanización me ha 

requerido para que lleve a cabo determinadas 

actuaciones, y a quien he advertido que sólo las 

podré cumplimentar si él, como presidente, me 
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autoriza. El presidente me responde que sólo lo 

autorizará, después de conocer de qué tipo de 

actuaciones se trata, en tanto en cuanto puedan ser 

contradictorias con el ministerio que a mí me ha 

encargado. 

Le doy a conocer quién es el requirente, Don 

José Luis Caballero Ramón, y una por una las 

indicaciones facilitadas por éste. El presidente 

pone de manifiesto una consideración previa: el 

señor Caballero desconoce o no tiene en cuenta, que 

en la asamblea que se va a celebrar, no rigen las 

normas de la Ley Electoral, sino las propias de los 

Estatutos de la Entidad. A continuación responde a 
.. 

los puntos propuestos por el señor Caballero del 

siguiente modo. -----------------------------------

- En cuanto al punto "3.) Para que compruebe si 

existe publicación de un censo electoral de 

propietarios votantes", el presidente manifiesta 
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que no existe publicación del censo electoral, 

porque va en contra de la Ley de Protección de 

Datos. --------------------------------------------

- En cuanto al punto "4.) Para que compruebe si 

está a disposición de las candidaturas, o éstas 

disponen o han podido disponer de un listado o 

"censo" de propietarios de toda la Urbanización con 

carácter previo a la celebración de la Asamblea. De 

ser así, si consta en el mismo los datos 

identificativos de los propietarios, incluido 

número del Documento Nacional de Identidad, 

dirección de cada una de las propiedades con sus 

coeficientes de participación en relación con el 

conjunto de la Urbanización", el presidente 

manifiesta que no existe ni listado ni censo, como 

ya ha dejado dicho en el punto anterior. ---------

- En cuanto al punto "S.) Para que compruebe si 

para retirar las "Tarjetas de Votación" de las 

oficinas de la Entidad, se requiere a los titulares 

algún documento identificativo como el DNI, 

escrituras de poder, etc. que acrediten su 
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personalidad y/o representación", manifiesta el 

presidente que a quienes acuden a las oficinas de 

la entidad, se les solicita su Documento Nacional 

de Identidad y su Tarjeta de Asistencia, que se les 

ha remitido por la Entidad con más de quince ( 15) 

días de antelación, según palabras del presidente, 

y una vez comprobado todo se les entrega la Tarjeta 

de Votación. --------------------------------------

- En cuanto al punto "6.) Para que compruebe si 

para retirar las "Tarjetas de Votación" de las 

oficinas de la Entidad con DELEGACIÓN DE 

ASISTENCIA, se requiere que estas vayan firmadas 

por el titular y acompañadas de la fotocopia del 

DNI, de la persona que delega y si se requiere al 

delegado, igualmente, que presente su DNI, al 

retirar las "Tarjetas de Votación", el presidente 

manifiesta que no se requiere el Documento Nacional 

de Identidad del titular ni su fotocopia, pero van 
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firmadas por quien delega y escrito el número de su 

D.N.I., además figura el nombre del delegado y el 

número de su D.N.I. -------------------------------

- En cuanto al punto "7.) Para que compruebe si 

para la retirada de las "Tarjetas de Votación", el 

empleado, exige el depósito, en las oficinas de la 

ECE, el documento personal e intransferible como 

son la "Tarjeta de Asistencia" y si también exige 

la entrega de la fotocopia del DNI, o una copia del 

mismo", como ya ha manifestado el presidente 

anteriormente, con la entrega de la Tarjeta de 

Votación, el resto de la documentación, queda en la 

oficina de la entidad. ----------------------------

En cuanto al punto "8.) Para que solicite 

información al personal que gestionan la entrega de 

las "Tarjetas de Votación", si son delegados de 

alguna de las Administraciones antes citadas y en 

caso negativo si su gestión ha sido y está siendo 

supervisada por algún representante Municipal o de 

la CMAYOT", el presidente manifiesta que las 

personas que atienden a este proceso, son empleadas 
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de la entidad. ------------------------------------

- En cuanto al punto "10.) Para que compruebe 

si en la "Tarjeta de Votación" figuran las 

Candidaturas para la renovación de Cargos, y si es 

posible incorpore una copia de la Tarjeta de 

Votación, ya que el original ha de ser empleado 

para la votación", el sefior presidente me hace 

entrega de fotocopias de una Tarjeta de Asistencia 

y de una Tarjeta de Votación, que dejo incorporadas 

a la presente, y de las que deduciré fotocopia para 

incorporarlas al acta del Sr. Caballero. ----------

- En cuanto al punto "11.) Para que compruebe 

si los dos Interventores que prevén los Estatutos 

de la ECE, para la aprobación del Acta, son 

designados en la propia sesión de entre los 

asistentes o si se procede a la designación directa 

por la Mesa presidencial, alegando que son los 

primeros que han presentado la solicitud en las 
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oficinas de la ECE", el presidente manifiesta que 

es uno de los puntos del orden del día y materia de 

votación en su momento. ---------------------------

- En cuanto al punto "15.) Para que compruebe 

en el proceso escrutinio de las "Tarjetas de 

Votación": ----------------------------------------

Si hay posibilidad de comprobar la validez 

del voto por la Mesa y/ o de los delegados de las 

Candidaturas. -------------------------------------

Si hay posibilidad de comprobar la 

identificación de la persona que vota en su nombre 

y en su caso el documento o copia de identificación 

del propietario que "autoriza su representación", 

por la Mersa y/o de los delegados de las 

Candidaturas. -------------------------------------
Si hay posibilidad de comprobar los 

coeficientes aplicados por el sistema informá'tico 

con un listado, oficial, que contenga el cien por 

cien de las participaciones de propiedad en la 

urbanización. -------------------------------------

Si el sistema informático cuenta con el 

certificado del software utilizado. De no ser así 
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requerir los datos de la empresa o técnico 

informático que controla la aplicación del 

software, incluido su DNI, el número de colegiado y 

cargo en el que actúa.". -------------------------

El señor presidente manifiesta que todo lo 

requerido está explicado por las garantías que 

ofrece el propio procedimiento de canje de tarjeta 

de asistencia por tarjeta de votación. 

En cuanto a los puntos "16.) Para que 

compruebe si las "Tarjetas de Votación" son 

destruidas con posterioridad al escrutinio y si no 

es así quien es la persona responsable de su 

custodia y el tipo de precinto utilizado.", y "17.) 

En el caso de que la ECE haya exigido el depósito 

de las delegaciones y autorizaciones realizadas por 

propietarios ausentes son destruidas con 

posterioridad al escrutinio y si no es así quien es 

la persona responsable de su custodia y el tipo de 
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precinto utilizado."; el presidente manifiesta que 

toda la documentación necesaria para el desarrollo 

y las decisiones de la asamblea, queda guardada en 

las oficinas de la Entidad durante un tiempo 

prudencial por si existieran reclamaciones. 

- Y en cuanto al punto "18.) Para que compruebe 

si los datos almacenados en el ordenador son 

borrados al finalizar el proceso, de ser así, 

solicitar las manifestaciones de la persona que lo 

realiza. De no ser destruidos, preguntar quien es 

la persona responsable de su custodia y las medidas 

adoptadas para tal fin, y si dicho fichero está 

inscrito en la Agencia de Protección de Datos.", 

manifiesta el presidente que los datos informáticos 

almacenados en el ordenador son borrados. ---------

Una vez contestado a todo lo anterior me 

autoriza a que atienda al segundo requirente, y 

ante la premura de tiempo, pues se acercan las diez 

de la mañana, hora de comienzo de la Asamblea en 

segunda convocatoria, el presidente me urge a que 

pasemos enseguida a la carpa donde se va a celebrar 
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la asamblea; le indico que antes debo atender al 

segundo requirente que me espera en la entrada de 

las oficinas de la entidad. Él se dirige a la carpa 

mientras yo atiendo al segundo requirente. --------

Siendo las nueve horas y cincuenta y cinco 

minutos, me encuentro con el requirente y otra 

persona que le acompaña en las oficinas de le 

entidad, en concreto en la sala donde se entrega la 

tarjeta de asistencia para recoger la de 

votación. -----------------------------------------

Le doy a conocer que el presidente me ha 

explicado los puntos para los que el señor 

Caballero me ha requerido, y que en este momento 

procede que él haga entrega de sus documentos para 

que conste en este acta. --------------------------

En cuanto al punto "2.) Para que verifique el 

día de la Junta, el contenido del sobre certificado 

que la ECE ha remitido al señor compareciente, DON 
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JOSE LUIS CABALLERO RAMON, propietario de la 

parcela número 58 de la Avenida de Dublín, de la 

Urbanización Eurovillas, quien abrirá el mencionado 

sobre en mi presencia, y cuyo contenido dejaré 

incorporado a la presente Acta. Solicitando además 

al Sr. Notario que deje constancia de la fecha de 

entrega que conste en el mencionado certificado, y 

que verifique si el contenido de dicho sobre 

corresponde con el contenido de otros sobres que 

hayan recibido otros vecinosu, el señor Caballero, 

me pide que conste en acta que no entrega el sobre 

con la documentación que la entidad afirma que le 

ha enviado, porque él no la ha recibido. ----------

Respecto al punto 3.) y 4.), le informo de que 

el presidente ya me ha puesto en antecedentes de 

que no existe censo electoral porque, según él, va 

en contra de la ley de protección de datos. -------

Respecto al punto 5.), yo el Notario, presencio 

cómo la persona que le acompaña, que dice llamarse 

DON JAVIER CINTADO, hace constar que su sobre está 

abierto, que la tarjeta de asistencia no está 
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firmada, que la entrega y no se le da ningún 

recibí. -------------------------------------------

Respecto al punto 6.), yo el Notario, presencio 

cómo el señor requirente entrega la Tarjeta de 

Asistencia de quien ha delegado en él que está 

rellena y firmada, y retira la Tarjeta de Votación, 

pero no se le pide ningún documento que demuestre 

la legitimidad de su representación. --------------

Respecto al punto 7.), ya ha quedado contestado 

en los puntos anteriores. ------------------------

Respecto al punto 8.), yo el Notario, pregunto 

a las señoritas que atienden el proceso de 

intercambio de tarjetas si son emplea?as de alguna 

administración pública y me responden que son 

empleadas de la Entidad de Conservación de 

Eurovillas. ---------------------------------------

Respecto al punto 9.), no me es posible, a mí, 

el Notario, obtener la identificación de las 
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señoritas anteriormente referidas, porque la sala 

está llena de personas que vienen a canjear su 

tarjeta de asistencia por la de votación y, siendo 

ya las diez de la mañana, hora del comienzo de la 

asamblea, no pueden atenderme. --------------------

Respecto al punto 10.), dejo incorporado modelo 

de tarjeta de votación. ---------------------------

Respecto al punto 11.) , compruebo en el orden 

del día y en la papeleta de votación que la 

designación de los interventores figura como uno de 

los puntos a votar. -------------------------------

Respecto al punto 12.) , en el estrado del que 

formo parte existen a mi derecha dos butacas 

destinadas a autoridades de los Ayuntamientos de de 

Nuevo Baztán y Villar del Olmo, y Comunidad de 

Madrid, pero permanecen vacías durante toda la 

asamblea. -----------------------------------------

Yo el Notario, también hago constar que el 

señor requirente, DON JOSE LÚIS CABALLERO RAMÓN, en 

su intervención en la Asamblea, saluda a las 

siguientes personas, que según manifiesta se 

- 28 -

JoséLuis
Rectángulo



02/2015 

CK1868834 

encuentran presentes en la sala: -----------------

Don Luis del Olmo Floréz, Alcalde de Nuevo 

Baztán. -------------------------------------------

Don Mariano Hidalgo Fernández, Primer 

Teniente Alcalde de Nuevo Baztán. -----------------

Don Luis Alberto Laso Martín (que según 

indica no se encuentra presente) y Doña Susana 

Muñoz Vadillo, ambos Concejales del Ayto. de Nuevo 

Baztán. -------------------------------------------

- Doña Lucia Toledo Moreno, Alcaldesa de Villar 

del Olmo. -----------------------------------------

Don José Antonio Marcos, Primer Teniente 

Alcalde de Villar del Olmo. -----------------------

Tras el saludo anima a que si asiste algún otro 

representante de dichos ayuntamientos que no hayan 

sido nombrados, que faciliten su identidad al 

Notario. 

En ese momento se acercan DOÑA MARÍA BEGOÑA 
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BARTUREN EGUREN, que dice ser la titular del 

Documento Nacional de Identidad número 00396585-L, 

y ser la Concejal de Medio Ambiente, Espacios 

Públicos, Sanidad, Consumo y Policía de Nuevo 

Baztán; DOÑA GEMA PACHECO HUECAS, que dice ser 

titular del Documento Nacional de Identidad número 

08 992 8 3 6-C, y ser la Concejal electa del PSOE de 

Nuevo Baztán; y DON TOMÁS MORA CASARRUBIOS, que 

dice ser titular del Documento Nacional de 

Identidad número 70032055-E, y ser también Concejal 

electo del PSOE de Nuevo Baztán. -----------------

El Sr. Caballero manifiesta parte del contenido 

del requerimiento que se encuentra en el Acta de 

Requerimiento autorizada por mí, el Notario 

autorizante, que motiva la presente, y hace constar 

que no ha recibido requerimiento alguno para 

asistir a la presente asamblea, que ha solicitado 

un duplicado y le ha sido facilitado para poder 

votar, y algunas otras cuestiones relativas a los 

posibles problemas jurídicos relativos a la 

votación y la recogida de los votos. Por último 
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solicita mayor transparencia al proceso de 

votación. -----------------------------------------

Tras las intervenciones y el turno de réplica, 

el presidente en contestación al Sr. Caballero, 

hace constar que me hará entrega de una copia de 

los estatutos antiguos de la Entidad de 

Conservación de Eurovillas, a los efectos de dejar 

constancia que los estatutos actuales son iguales a 

los antiguos. Dicha copia de los estatutos me son 

entregados en momento posterior, los cuales dejo 

una copia incorporados a la presente. -------------

Respecto al punto 13.), la urna se coloca a la 

derecha del estrado en una pequeña mesa a la que 

acuden los votantes; no existe pues como tal una 

mesa de votación, si bien un miembro del consejo 

está de pie al lado de la urna, y yo me coloco 

junto a la mesa, donde permanezco durante toda la 

votación. En la mesa no existe ningún tipo de 
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documentación, listado, o similar; tan solo está la 

urna. ---------------------------------------------

La urna no está precintada o sellada, pero está 

vacía en el momento de comenzar la votación. Pasado 

un tiempo de la votación se coloca otra urna que 

está como la primera, sin sellar pero vacía. ------

Respecto al punto 14.), no se exige ningún tipo 

de documentación a presentar en el acto de la 

votación; tan sólo quien vota introduce en la urna 

su papeleta y la de aquellos a quien representa, y 

se retira. ----------------------------------------

Siendo las trece horas y diez minutos se me 

acerca una mujer requiriéndome para que levante 

acta de determinadas actuaciones; le indico que 

sólo podré hacerlo si se identifica, a los efectos 

de la responsabilidad de que se trate. Resulta ser 

DOÑA ANA MARÍA RUBIO REQUENA, con Documento 

Nacional de Identidad número 11793490-X, que me 

exhibe, y quiere dejar constancia de lo siguiente: 

"que ha visto a miembros del consejo formando 

grupos de alrededor de 50 papeletas que introducen 
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en la urna". --------------------------------------

Respecto al punto 15.), asisto a todo el 

proceso de escrutinio, y compruebo que se lleva a 

cabo por tres señoritas, precisamente las mismas 

que atendían al canje de la tarjeta de asistencia 

por la tarjeta de votación, y se lleva a cabo 

mediante lectores electrónicos que pasan por los 

códigos de barras y recogen cada uno de los puntos 

del orden del día con las opciones si y no al lado 

de cada uno de ellos. Así mismo, pasan el lector 

por el código de barras del nombre del votante, su 

coeficiente dentro de la urbanización y las 

candidaturas. 

El informático que asiste a este proceso dice 

llamarse DON MIGUEL ANGEL MARCOS COLLADO, y dice 

ser representante de la entidad ASIMPRO TECNOLOGÍA, 

S.L. ----------------------------------------------

Respecto al punto 16.) ' compruebo yo el 
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Notario, que una vez terminado el escrutinio, las 

tarjetas de votación se introducen en una urna, 

junto con el listado de votantes, y el presidente 

me informa que quedarán en esa urna, que será 

precintada, durante un tiempo prudencial ante la 

eventualidad de que surjan reclamaciones. ---------

Respecto al punto 17.), una vez terminado el 

recuento, no se destruyen las tarjetas de votación 

sino que se introducen todas en una de las urnas, 

junto con las tarjetas de asistencia y el listado 

informático de votos emitidos, la cual, al final 

del proceso, se precinta con cinta adhesiva. El 

presidente manifiesta que dicha urna será 

custodiada en las oficinas de la entidad. -------

Respecto al punto 18.), el informático me dice 

que si son borrados. -----------------------------

Una vez el presidente da cuenta del resultado 

del escrutinio, se levanta la sesión a las catorce 

horas y cincuenta y cinco minutos. ---------------

Y sin más que hacer constar, extiendo esta 

diligencia en mi estudio de Alcalá de Henares, 
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conforme a las notas tomadas durante la celebración 

de la Junta, quedando redactada a continuación del 

acta que la motiva, que comienza en su último 

folio, del Timbre del Estado, de uso exclusivo para 

documentos notariales, número CI8882941, y continúa 

en diez más del mismo timbre y uso, números el del 

presente, y los nueve anteriores en orden 

correlativo decreciente, yo, el Notario, DOY FE. -

Signado, firmado y rubricado: José María Baldasano 

Supervielle. --------------------------------------

Sigue Documentación Unida 
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Pasamos a informarles en su condición de Administración actuante de la 

urbanización EUROVILLAS: 

Respecto de la celebración de la sesión ordinaria que debe celebrar la Asamblea 
General de la ECE nombramiento del Presidente y renovación de algunos 
miembros del Consejo Rector, de la que hemos tenido conocimiento como 
Ayuntamientos en estos dfas queremos ponerle de manifiesto y solicitar su 
intervención dado que se ha recibido ayer 13 de Mayo escrito de la ECE que 
establece el plazo Umlte del 24 de Mayo para la pre~n~ción de grupos de 
candidaturas a dicha asamblea. 
-Esta reunión deberla tener por objeto, al menos, el examen de la gestión común, 
aprobación de la memoria y cuentas del ejercicio anterior y aprobación de los 
presupuestos (cfr. art 12 de los Estatutos). Sin embargo, dado que no consta 
establecida, salvo error una periodicidad de las sesiones o sef\alamlento de fecha 
concreta de las mismas, se advierte que la celebración próxima a las elecciones 
municipales y autonómicas de 24 de mayo de 2015 y la constitución de las 
nuevas Corporaciones municipales, podría constituir una rémora para estás a la 
hora de a.bordar temas importantes que afectan a tanto a la Comunidad de Madrid 
como Administración actuante, a los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del 
Olmo, a la propia Entidad de conservación y a los vecinos parcelistas. Por lo que 
parece más que aconsejable posponer la celebración al menos al otofio. Ello cobra 
especial relevancia ante la circunstancia de que el Canal de Isabel JI nos ha hecho 
llegar su compromiso de disponer en este afio el proyecto para la ejecución de la 
nueva red de suministro (se adjunta escrito).Nos encontramos por tanto en un 
momento crucial para el futuro de la urbanización que exige a todas las partes 
afectadas reflexión por lo que no sería deseable que la ECE celebrase una asamblea 
cuando los Ayuntamientos van a constituir sus nuevas corporaciones y sus 
actuales equipos de gobierno se encuentran en funciones. La aprobación de 
presupuestos de la Entidad Colaboradora de Etirovillas exige previamente una 
discusión y reflexión sosegada sobre aspectos que influirán en la futura 
financiación de Ja nueva red de agua lo que es acuciante vistos los robos de agua y 
episodios de contaminación y no es oportuno ni procedente que ello tenga lugar en 
fechas Inmediatas o cercanas a la celebración de las elecciones municipales. 
Requerimos que las mismas se celebren a final de afio o en Otofto. 
-Desde otra perspectiva, sin perjuicio de reclamar la intervención de la 
AdministraÚón actuante, se les solicita requieran a la Entidad de Conservación tal 
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y como vamos a requerirles sobre la necesidad de respeta~·iil_m~bs las siguientes}j 
reglas básicas a fin de coadyuvar a la efectiva transparencia· del proceso dl 
convocatoria: 

-debería requerirse al parcelista con derecho a voto la 'acre(litatjón ·de su 
identidad con documentación fehaciente (fotocopia DNl) para retirar la 
papeleta. 
-las acreditaciones para el ejercicio del voto deberán retirarse en presencia 
de persona autorizada que diese fe del acto, sea notario, secretario de 
ayuntamiento o personal municipal Indicado, bien en las dependencias de la 
entidad de conservación o en los ayuntamientos como proponemos para lo 
que a tal ñn estableceríamos un horario. 
-Estas reglas básicas fueron solicitadas junto a otras en anteriores 
asambleas por el conjunto de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento 
de Nuevo Baztán (se adjunta escrito). 
Atentamente 

EL ALdlLDE DE NUEVO BAZTAN ¡- 1 . LA ALCALDESA DE VILLAJfDEL OLMO 

Fdo.·if.. lllino Flórez 

-~·{.( é¿"j,· 
~.,,,,,.,,,,.. 

Fdo.-Ludla Tol~d~ -~~~no 

-----------

SECB.ETAIUO GR.AL. TECNICO DE LA CONSEJE.RIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y ORDBNACION DEL TERRITORIO 

Ilma. Sra. O-. Bárbara Coscullucla Mattfncz 
C/ AlcaJá, 16. 
28014-Madrid 

VICECONSBJERO DB MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO 

Ilmo. Sr. D. Enrique Ruil& Bscudcto 

CC: CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO 

Excmo. Sr. D. Borja SarasolaJliudenes 
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La E.U..c.c.L lnfanna l IOS PfaPletartOS 

.Estimados vecinos: 
Nos Cllrfglmos a ustedes en contestación al esalto colgado en la 
*lna web del Ayuntamiento de vmar del Olmo, soltcltando a la 
comunidad de Madrtd el aptazamlento de nuestra ASamblea aeneral, 
prevista para el día 6 de Junio de 2015, cuvos preparativos va estjn 
muv avanzados v costeados, Imponiéndonos como fec:ha de 
celebración ef fin de ano o en otono. 
POr otra parte, esta Entidad conoce las gestiones de ambos 
COt1slstorfos con el canal de ISabel 11 y, por ellO, les debemos comunicar 
que la E.e.e. mantendrá stempre una mfsma postura: las ....., IOft 
....._ ... v. por 10 tanto, ambOS Ayuntamientos debel'fan asumir 
todo o gran parte del coste de la obra que acarrearía la nueva 
Instalación de las redeS de dlStrlbuclón de agua. 
Mantendremos nuestra postura en beneficio de nuestras proplectades 
a pesar de la opinión de ambOS conslstOrlos; va que QUleren QUe sea el 
propletarto el que costee casi la totalidad cte dleha Obra, a lo cual este 
conseJo RectOr se ope>ne rotundamente: obviamente dicha postura 
mOlesta a ambOS Alcaldes. 
aueremos recordar a todos tos proptetartos que ambos 
Ayuntamientos, ademiis de perelblr par Lev clertaS cantidades de la 
Comunidad de Madrid, nos cobran Impuestos tales como 1.a.1., basura, 
etc., sin reinvertir atcnas cantidades en beneficio de eurovmas. A pesar 
de que Ingresan cerca de 2.000.000 de euros de los cuales sólo 
destinan para subvencionar a esta Entidad 2.000 euros, en el caso deJ 
Avuntamlentc> de Nuevo Bazt4n. En cuanto al Ayuntamiento de Vlllar 
del Olmo, recaudan una cantidad de casi eoo.ooo euros por Impuestos 
stn re~verttr ni un 50lo céntimo de este Imparte en nuestra 
Urt:Janlzadón. 

Sólo en este ano, val final de su mandato, el consistorio de Nuevo 
aaztan, ha astattado parte de la calle comunidad Europea, 
prometiéndonos además que harfan frente a parte de la factura de ta 
IUZ, si "bien aw1 está pendiente de firmar el convenio.· 

.___ _____________________ _ 
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ACLARACIÓN +. 

Los Alcaldes de los Ayuntamientos de Vfllar del Olmo y Nuevo Baztán, 
efectivamente han remitido un escrito a la Comunidad de Madrid en el que solicitan el 
aplazamiento de la celebración de la Asamblea General de la ECE convocada para el día 6 
de junio del corriente, entre otros motivos, pórque entienden que no está 
suficientemente garantltada la transparencia del procedimiento Incluso desctesus lmdoS, 
pues son varios Tos proJ)ietartosg_üe·se queJanae queaJCITádé'Ti féCfia todavía ñ<i'hctñ 

recibido la "Cóñvocafo-ñii":·· .... , , ... '.... • .... ····-·~·-·-···········-~---···· ·- ,. ... ·-·---·---··---------····-·····-· .•... º'"" 

Dicho escrito ha .~tlvado que desde el ConseJQ Recto~J.a ECE 2-~il
~~buldo una nota informativa, plagada de afirmaclon~ no obed~~J~-e_~ 

Por ello y sin ánimo de entrar en profundidades ni polémicas, desde los Ayuntamiento 
de Vlllar del Olmo y Nuevo Baztán deseamos puntualizar los siguientes extremos: 

• La citada nota aparece rubricada por "'El Consejo Reéfór" de la ECE, sin que los 
miembros representantes de los Ayuntamientos en el mismo, hayan sido 
convocados ni tenido conocimiento previo del contenido de dicha nota. 

• Insiste dlcha nota en afirmar que •tas Redes son #unldpales" no obstante ser 
del conocimiento de quienes la rubrican, que las redes no son municipales, entre 
otras razones porque así se fó há hethó saber expresamente la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de 
una sentencia flnne (nº 203/2008) en el procedimiento Instado por la propia ECE 
a:mtra ta Comunidad de Madrid y los dos Ayuntamientos en el que precisamente la 
ECE pretendla que las Redes eran de titularidad de las Administraciones. 

• Manifiesta la ECE que ·Mantendremos nuestra postura en beneficio de nuestras 
propiedades". Nos preguntamos si además va a comenzar a tener en cuenta el 
Interés del resto de los propietarios de la urbanización, que son la inmensa 
mayaría, .pues después de Jlevar a.si 30 ailos conservando y manteniendo las 
redes, que cada cual valore como ha sido la gestión de sus responsables. 

• Se llilte mención en la nota a •tas gestiones de ambos Consistorios con el Canal 
de Isabel Ir, de las que ya hemos dado conocimiento a los propietarios y que 
pueden ser consultadas en nuestras respectivas páginas web, que prevén entre 
otras actuaciones la recepción de la actual red de suministro de agua por los 
Ayuntamientos, verdadera razón que motiva la emisión de las notas 
llnformatlvas? •.• repartidas en los últimos dlas por la ECE, lo que no deja de ser 
paradójico, pues cuando los Ayuntamientos junto al canal de Isabel 11 se disponen 
a hacerse cargo de la red y de su gestión, esto parece poner nerviosos a los 
miembros del mencionado Consejo · or, hasta el punto de emitir notas a 
espaldas de los miembros que d s Administraciones tienen en el m)smo. 

En Vlllar del Olmo, a 22 de mayo de 2.015. 

lA ALCALDESA De VILLAR DEL OLMO 

.--~- .... 

Fdo.: Lucila Toledo Moreno 
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AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO BAZTÁN (Madrid) 

SALIDA 
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eOSTURA DEL A)'UNJAMIENTP Ql Bf' AQÓI m#JAfROxlMA CONVQCAIORIA PE 
LA A.MMBLEA GENERAL PARA E1EGIR AL Pft§IQENJJ DEL.CONSEJO RECIQR 

En relación con la reunión ordinaria n2 314, del Consejo Rector de la Entidad 
Urbanfstk::a de Conservadón, quiero manifestar la postura del Ayuntamiento de Nuevo 
Baltán (Madr:ld)..sobte. laelea:iólt- del Consejo ReGtor. 

111 .• El proceso electoral debe ser transparente, públk:o y garantizar las mismas oportunidades 
a todos los propietarios. 

21.. Por eOo consideramos que, siendo la l!ntldad de CorlSelVilclón Urbanfstk:a de Eurovillas 
una Entidad de Derecllo Públlco-(tujeQi al Defectlo Péblico, ·y no al Dl!m:flD itrtvado), v ante la 
ausencia de una ragufadón dara, es de apllcaclón, en let que su posible, el Titulo 1, de la Ley 
Orpnlca del Régimen Etectoral GenetBI, puesto que este Tftvlo re~la las Disposiciones 
Comunes para las etecclorlf!S por sufragio unlvarsal directo. 

Y las elecciones a la Presidencja del cOnsejo Rector, tienen 1.10 carácter universal y directo, para 
~ 1os.pl'Opletaruu c1e .Eureville& 

31,. Acuerdo de Inicio de un proceso electoral 

41.· Plazo para la Presentilclón y Proclama~ de <:aodldatos". 

Sir Plazo de reclamaciones 

·62.- Rtgulad6n de ella de la-votación y dé lb~pe1 aeiuties.de recuen~. 

de 11 fotocopia del DNI, de 11 persona que dtllep. El deleaidO tendrá i¡ilalme 
presentar su DNI al retirar las papeletas. 

Para todo ello, los Ayuntamientos ponen a su dlspo5fcl611 .sus . .sedes,. .personal, fe'l~~iX-1 
pdbllcos V orpn1%adón, para el mejor cumplimiento de la •lldad v de la trans 
del proceso. 

7!1.,- Prodamacrón del candidatos designado para Pretldente v poslbffklad-de recursos. 

., -· -...- ·----.. -----~····-............. -~ ..... 

rarilUN .... Dl' OONSERVACIÓN DE EUROVlllAS 
Sr. Preald..._DI Aafaal.Gallar.do. 

C/10s/n 
28514 Nuevo Baltdn 
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Habiendo tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Vlllar del Olmo, en fecha 

31 de octubre de 2013, escrito de la ConseJerfa de Medio Ambiente v Ordenación del Territorio 

~-~ relativo al recurso ~e alzada Interpuesto por O. José Luis Caballero Ramón, en nombre y 
representación de ASOENUVI, de 18 de octUbre de 2013; y de conformidad con lo establecido 

en el artfculo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdlco de las 
Adminisb acio11es Púbffasy del Procedimiento Administrativo Común, prutedemoS' 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 desde este Ayuntamiento se viene reiterando la necesidad de que el proceso 

--~~~°.r~~-·~'"!-~ .~-!~!!..~el Pr~e~.!.Y-~-~ -~-~':'~fa. .... ~~f:!~ .. d~(iad 
Urbanística de Conservación de EurovfJlas .sea transparente, ptlbllco y que garantice las mismas 

··oportunidades a todos los propietarios 61iiorme solidfodo COllftcfia 15 de junio de 2010 en 

re/aci6n con la Sentencia 1870, de 20 de noviembre de 2008, del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid", de 27 de octubre de 2010; y escritos de fecha 9 de mayo de 2012, 1 de junio de 

2012, 22 de febrero de 2013 y 30 de agosto de 2013 que se adjuntan). 

SEGUNDO.· Los Estatutos de la Entidad Urbanlstlca de Conservación de Eurovillas no regulan el 

régimen de elección de los representantes en las Asambleas de la Entlitad. Por medio de los 

escritos mencionados en el punto anterior se ha venido lnfonnado a la Consejerfa de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, administración actuante, acerca de la carencia de 

regulación clara respecto de los procesos electorales de la Entidad al no estar recogido en los 

Estatutos el procedimiento electoral que se ha de llevar a cabo. 

En ausencia de regulación por .parte de los Estatutos, y tal y como se recoge en el apartado 511 

del •informe sollcitodo con fecha 15 de junio de 2010 en relac/6n con la Sentencia 1870, de 20 
de noviembre de 2o0B, tkl Tribunal Supftrlor de Justicia de Madrid" con registro dé salida de 

este Ayuntamiento de 28 de octubre de 2010: 

•eomo las Entúlades Utbanl.stkos • estt tipo efm;en. potatodas. de la AdmlnJsttodóa 
Pública que les han sido delegados, los principios que deben regir su estructura y 

<;'O. '· ::.: 1 ~ t~;- :".i'"L~v.~ .~.-·l""l• 'TI."., 1 
. ' '~···· :·,·· . . •:¡,::~;·10R10 

Ar;:: \O~ .• ~i:·forcw"'ff':' .. ::.:s 
Ci ,'J.:.;;iá. 16 G;; F!r.;1ra• 28014 M.:;D;?IO 
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funcionamiento 'son los de publlddad del procedimiento v tomo de acuerdos y sistema 

democr6tlco en la odopd6n de dedslones'. (Senll!ndo del Tribunal Supremo de 20 de 
septiembre de ZOOS).• 

~r consiguiente, siendo la Entidad de Conservación Urbanfstlca de _Eurovlllas una Entidad de 

Derecho Público, y al carecer de regulación clara, ya consideramos en el escrito de 30 de 

agosto de 2013 que debía ser de aplicación, en lo qúe fuera· pÓsiblé, el Titulo 1, de la Ley 

<;)rgánica del Régimen Electoral General; puesto que este Titulo regula las Disposiciones 
Comunes para las elecciones por sufr~glo universal directo, siendo las elecciones a la 
Presidencia del consejo Rector también de carácter universal y directo para todos los 

propietarios de Eurovillas. 

TERCERO.- Desde este Ayuntamiento se ha poi:lido comprobar un reiterado grado de opacidad 
yli exlStencla de defectos fonnales tanto en ia convocatoria de la sesión corno en el sistema 
·de votación y recuento de votos, suficientemente Indicativos •per se" de las carencias a que 

hacemos mención en orden a garantizar a los pro.pietarios un sistema de elección con todas las 

garantfas. 

Partiendo de la base de que la LOREG resultaba de aplicación supletoria, el Ayuntamiento de 
Vlllar del Olmo, conjuntamente con el de Nuevo Baztán, solicitó tanto a la Entidad (escrito de l 
dejuruo. de 2012) como a la Consejería (escr.lto de 30 de agosto de 2013} que se constituyese y 

publicase un censo electoral de propietarios votantes; lo que parece un requisito básico en 

cualquier sistema de elección para los cargos públicos. Pese· a ello, no tenemos conocimiento 

de la constitución y publicación del censo. En este sentido, el Notarlo carios Molinuevo Gil de 
Vergara, en el documento no 3 adjuntado por ASDENUVI en el recurso de alzada, hace constar 
en los puntos 2W y 3e que no existe censo de propietar10s y que por tanto ·no se ha hecho llegar 

a las candidaturas. Est~-~s, ~l. ~r~r de_-:sta Administración, inadmisible por una gran 

cantidad de motivos: no sólo en relación con este asunto. 

Desde el consejo Rector de la Entidad Urbanística de conservación se alega que se puede 
produ~ vulneración de la Ley de Protección de Datos; razonamiento erróneo que ~ 
re6atlcfo de mañera conduyente por el Director de la Agenda de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid, en documento que adjuntamos en el escrito de 30 de agosto de 2013 y 
les volvemos a remitir, y que recoge Jo siguiente: 

~desprende que lo tomo de decisiones en la Entidad de Conservod6n se ntaHza en fund6n 
de las cuota$, y que por tanfD, se tiene que l:onooer /o que vot1r cada uno de los propietarias, 
ya que no todos tienen el mismo porcentoJe de portklpod6n, por lo que no parece que 

existiese una vulnerr1d6n del prlndplo de mlldod de los datos.• 
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CUARTO.· Debido a los indicios de fraude que se viene alegando por diversos propietarios en 

cada proceso electoral de la Entidad Urbanística de Conservación, y en cumplimiento de la 

lOREG,, se. solicitó tanto a la citada Entidad como a la Ql~a que: 

"'En cuanto al sistema de delf!grid6n del voto, solldtamos que ol menos VG)'D ocompañrida de 

fotot:opia del DNI, de lo petSOnO que delega. El dt!legado tendrd Igualmente que presentar su 

DNI ol retlror las papeletas."' 

En este sentido, el Notario Carlos Mollnuevo Gil de Vergara, en el documento n11 3 adjuntado 

por ASDENUVI en el recurso de alzada, hace constar en el punto 50 que esto no se produce: 

"Compruebo q~ no se requiere el DNI del titular, ni 11t111 acompalfados de fotot:opia del DNI 

del mismo, si /Mn van jinnodas por el delqante y con su número de DNI, y se expresa el 
nombre y nl1met0 del ONI deJ delegádo, uftlhlendo asimismo en el momento de lo entrego, 
por el delegado, su correspondiente DNI." 

QUINTO.~ En definitiva, desde este Ayuntamiento venimos ob5e~ndo lrregularldade,s en los 

proce~s ele~orales de d~lgnaclón del Pres~ente y Vocales del Consejo Rector de la ECE, y es" 
por ello que les venimos sol~cfú.!nc:!o la supervisión de estos procesos con la finalidad de que 

· sígan los principios de publicidad, transparencia e Igualdad de oportunidades, tomando como 

referencia las Disposiciones del Titulo i de r. LOREG, al ser la Comunidad de Madrid la 

Administración actuante. 

Mefttaniente, 

.#-·-:
' .;; .. -· :·. ·'. 

IA ALCALDES/t'.; ':,' :, , -~··, 
'\. ·: •. 

Fdo.: DI ludia Toledo Moreno 
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• • 23 ele ocmbre ele 2013 

En dicho escrito plalJte!Ü>atrKls la aplicac:ión. sino total de la Ley Orzánica del Régimen 
Electoral OencraJ. si de sua principios informadonis, ante la ausencia total de una regulación del 
procr.dimiento electoral de la ECE. 

En relación con la sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2013, de Ja Asamblea General 
de la Entidad Urbanfstica coJaboradora de Conservación de la Urbani7.ación Eurovillas (ECE), 
sobre el nombramiento y renovación de los miembros del Consejo Rector, queremos 
manifestarle lo ai¡uicmte: 

1 º.- En cuanto al ~ jurídico de la ECE, entendemos que los actos administrativos 
emitidos por los órganos de la ECE son impugnables de acuerdo con. loa Estatutos de la ECE y 
la Ley 30/1992. Esto es aplicable al acuerdo del Presidente de la BCE de convocatoria de la 
sesión de la AG pan 28.-9-2013 y a los acuadoll del Con9cjo Rector adoptados en sesión de 10 
de agosto de 2012 aprobando las normas de funcionamiento de la Aalmlblea General en la 
sesión.de 28 de septiembre de 2013. 

2º.- En cuanto a la Asamblea mecida, y vi.ato el raultando de Ja misma, entcmdemos que no 
--qü"Cda debidamente aclarado el régimen de delegación del. Voto, y la Comración entré "laS 
-~tificacionea de la conwcatoria de la sesión y las tarjetas de votación: 

En defecto de normas de funcionamiento de la Asamblea y de 1aa cawfidetnms y votacio11e1, o 
para cubrir sus lagunas, en la práctica las conwcatorias se notifican por correo certificado a los 
parcclistaa, quienes las reciben en su domicilio a efectos de notificaciones o en las oficinas de 
comoe. Cualquier persona podrá recogerlas en dichas oficinas previa llCICditación 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, Ju papeletas se entrepa no solo a los pucellstu, sillo a qllienes han lid.o 
seilalados como rep~tantes en escrito adjaato a la ao~11 de la convocatoria, 
aoque lia -~ qae acndlten Ja repmemdón qae dieea Olteatar. A ste respecto, 
seria apUcable el arl. 32 de la ley 30fl9'2 para alglr la acredibd6n de la representaclóa, 
si se considera aplicable• e* procedblllellto el Demcbo. admmtatntm. {por ejemple 
exltibición de DNI o. fotocopia limpie de DNI de represell1ante y represeatado). No cabe 
dada la aplic:ad6n de la Ley 30/1991, al 1er la .Eaddad ele Comernadón m Eatidad de 
Derecho Hblk:o (arUcalo 2.2 de la Le)r 30/1'92, Lar Entidades de Derecho Público con 
personalidadjurldica propia vinculadas o dependienles de cualquJera de las Administraciones 
Públicas tendrán 08imismo la considuación de .Aáministración Púhlica. Estas Entidades 
nljetal'án S1' acliviftti tJ 14 prt!.Senh: Ley cuando ejerzan potestades Qilmiidstrativas, 
sometiéndose en. el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.) 
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) 
~.- Como concluñOn de To expuesto, aoUdtamos a la Comanidad de Madrid que como 
Adm.lnistracióa actuante iute IWl mocUflc:ad6n de loa Eatatlltol de la ECE, en lo relativo 

( i. al establecimJeato de ua procetO eleetonJ uu.pareate ema bue • Jos a loe principios 
, informadores de la LOREG y en tocio caso. a loe prlndpi09 de la Ley 30/1992, al ser la 

:Entidad de Coasenación una Entidad de Dereelao P6blieo, sujeta a la Ley de 

1 l'roceclimialo Admlnktnti"'ea cmto ejelu ua poaáad td•iaiATUhra. 

. Asimismo, pedimos a la Conuu~idad de Madrid, ea relación eon la Alamblea General 
ordinaria de fecha 28 de tepdembre de 20U, q11e ~ea caenta que lu delegacloi.e9 
de voto no co:natan debldameate formalb:adu, edablaea con c.añeter de argencia 11DU 

reglu mfnlmas que regulen .-te plWedbnfeato, prantisudo 1a traupareacill y 
le&alidad, teniendo muy en cuenta cuanto se ha expuesto Cll loa aparatadl'l!! 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 nW; mínimo control y en este sentido y como mfnimo se 
realicen las comprobaciones que tilcnm ~ a todos los efectos y se dicten las instrucciones 
oportunas. 

•.c..1Jwu,~·· MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

DO:A'A BARBARA COSCULLUELA MARTiNEz. SECRETARIA 
GENERAL TÉCNICA DI LA CONSEJIJÚA DI MEDIO AMBIENTE Y 

. -O&D&NANCIÓN DEL TERRITIO 

CALLE ALCALÁ 16 

MADRID-2016 
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AYUNTAMIENTO DE' 

hrtrodUc:clón 
-El municipio de NUEVO BAZTÁN cuenta con una importantfsima urbanización, 
Eurovillas, cuvo peso pobladonal se encuélltra entr.e el 75% y el 80 % de los habitantes 
del municipio. 
-Los procesos internos de renovación pardal, cada dos aftos, de los cargos de su 
Consejo 'Rector conneva, desde hace muchos anos, una gran complejidad dadas las 
caracterfstlcas de una urbanización , asentada en dos términos municipales, con casi 
4.000 parcelas y o titulares no ext~endo un desarrolfo estatutario de la Entidad sobre 
el procedimiento a seguir al objeto de prantlzar la máxima transparencia e Igualdad 
durante todo el proceso asamblearlo (convocatoria, remisión de papeletas, 
acreditación del titular del coeficiente, representación y delegación del t1tutaT liel 
coeficiente, custodia de las papeletas no reco¡ldas en sede de Correos , depósito V 
recuento final). El Importante p,..supuato anual que maneja la Entidad, en tomo a los 
2.000.000 de euros y los problemas a los que debemos enfrentamos: gestión de un 
nuevo Convenio con el Canal, hacer frente a la sanción lmpu~ por la Comunidad, es 
de lnterés por tanto d'e 'las CorporacTones. garantizar ta mayor transparencia e Igualdad 
de partidpadón ante estas Asambleas. 

- Interés Directo porque ~I A~ntamlento de Nuevo Baztán es propietario de 
terrenos en la urbanización Eurovlllas, ~r lo que es miembro de la Asamblea 
General (artíafk> 11 de k>s ~ de la entidad de Conservación) con las 
facultades pr~ en el artfculo 12 de dichos Estatt.lfos, entre las que está la 
competencia de designar' v cesar a los miembros del Consejo Rector (art. 12.a) 
de los Estatutos). 

• Interés Indirecto, porque el Ayurititmtento de Nuevo Bazt~n es AdmlnlStra<:lón 
Pública, y al amparo del articulo 103.1 de la Constitución Espaflola, sirve con 
objetMdad los intereses generales, y actila con pleno sometimiento a la Ley y al 
Derechos, lo que le obliga a ejercer las ac:dones necesarias para la defensa de 
sus bienes y derechos (artlculo:68.i ~e I~ Ley de Base.s de Régll'l)en Local), entre 
las que esd, el seautn:Jlento del proceso electoral de la Entidad de 
Conservación, en las que es parte Interesada. 

-En este sentido, con fedla 1 de junio de 2.012 las Alcaldlas d~ Nuevo Baztán y Villar 
del Olmo trasladaron a iá ECE e hicieron Sll'/8$ las conduslones elaboradas por la mesa 
de trabajo en la que trabajaron todos los grupos pofftlcos y en la que participaron las 
asociaciones. Los grupos polftlc0s suscribieron y concluyeron para estas Asambleas lo 
siguientes puntos: ' 
-1. Comunicación d.e la f!!c:ha de la as~m~lea r,:on fecha limite para la presentación de 
candidaturas de'forma que estas pl;fedan figurar en las papeletas de votación. 
2. Envio de las cartas certlftcadas que lnduya entre los puntos del orden del dfa la 
relación de las candklaWras presenta(fas en tiempo y forma. 
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3. Que Ja papeleta de delegación de voto ruando se presente para la recogida de 
p1peletas de las papeletas de votación vaya acompaftada de fotocopla del DNI de la 
persona que delega. El delegado tendrá que presentar su DNI al retirar las papeletas 
de fas oficinas de la ECE. 
4. Destrucción de las papeletas de votación no canjeadas al cierre de la admisión para 
el canje de las mismas. 
S. supervisión por parte de las Administraciones de todo el proceso desde que se Inicie 
el periodo de canje de votos hasta el recuento final ro.n las personas que se deleguen 
al efecto. 
5. Recuento de votos pilbffco 
7. Entrega del censo a las candidaturas que se presenten para que todas ellas están 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 eUo, los Gnlpos Polltkos def Ayuntamiento de Nuevo Bazt4n acuerdan: 

Firmar la siguiente declaración institucional: 
-Por encima de cualquler Interés o slmpatla de cada una de las fonnaciones polfticas 
con las candidaturas que pudiesen presentarse a la renovación del Consejo Rector y 
chtsde una postura neutral, como formaciones polftlc:as y representantes de todos los 
vecinos, entendemos que dada la compfejldad del proceso de renovación es necesario 
Incorporar medidas, como en aflos anteriores v en la línea de lo seftalado • que eviten 
el cuestlonamlento y polémica de los resultados que se obtienen en las Asambleas. 
- Por todo ello Instamos a trasladar la AsambSea 11 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 estabHldad que 
se merece al CONSEJO Rector resultante de la Asambl 
-Rogamos asimismo a todos los vecinos y proplet $¡ to a cualquiera de las 
opciones y puntos de vista sobre la cuestión. 1ie1r,,;~~6 

C'o1170 '>te 'rite h... -
~,....r6&9is.~eer, eo;,-uclln._ 

1 
PP: Luis del Olmo Aórez, Alcalde de Nuevo 
IU: José Lobo Nande. 
UPyD: Emlllo Plaza Carcelén. 
PSOE: Manuel González Zabala. 
A+B: José M• Coco Sampedro. 

,,.,. 6#- li{.¡ .'51],• 
··'llll~"~-oql"tQ Or,· ~O~ 

Ei]~-.,;:::O O'sí~I, /;;"'f!J,.ct.<t 

.'!1 ~~~ 

ENTIDAD DE CONSERVAOÓN DE EUROVIUAS 
Sr. PreslsleMe oa Rafael Gallal'de 

C/10s/n 
28514 Nuevo Bazbin 
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&ta Secretatil Genlinll Twa hi recibido .eecrftDia de. ros ~ntos de 

NlievQ BáJ:t6n y. Vllar del Olmo, rnailr.tando su preocupaciOn en ralacl6n a la 

transparencia.- •p&.dcidid y gariintfas det procaao elacb8r. Asiniarilo. se ha tenido 

conodmlenlo de qua el pr6JClmo dla 7 de 118(Jtie¡nln de 2013, se calebnri reunión 
ordlñaña de la entidMI Urbanl8Uca de Cc;.."lBeMICfón Eunwllu. 

P.or eno, en calidad de i"eeponsable del ~ de E'.nlldadel ~fstloas, 18 
ri!icuerdo. qua todo proceso elecloral deb8 raalzerÍe can IDdaa las garanUas. respétando 

loa prlncfplos de tnln8parenc:la y publcldad, ade~[Kbse al régimen jwfdk:o-que le es de 
. ap1ic8d6n. 

REClBI EL ORIGINAL 
Fecha .......... ,. .......... . 

'! ll« \ \ 1 l h ' 
~ --, 

liBIS11lO 9fti\DA 

ND': 588 
~: 06/09/~013 10:41 

Sr. Presidente del Cons$ Rector de la Entidad Urbanfaflca de ConseiYad6n Etrovllas~ . . . . . . . 
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A -traws d~ ~na nota infQnnativa de agosto de 2013, i:IE!t ~jo -~tto.r de la Entidad de 
Conservacl6n Urbanlstlca de Eurovlllu, hemos tenido oonod11i~o de la próxima 
t.elebraclófl de una A$.étmblea General de ·la Entidad de O:mservcición, para designar 
Presidente del Consejo Rectot. En concreto, dicha nota Informativa, *o¡e•lo siguiente: 

"Ante la proximidad <it la c;ekfbr.aclón de la Asamblea Gtmerot los ca11dldoturas que quieran 
presentarse, y· que se ldentJflq41en en la Pape/a dt v~. ~" cornunkarlo a esta 
EntldQd an~ del 31 de agotft>. Las restan~ candldatulJtlS· qw dtittn optar, ser6n 
ldentffltt¡dos con una letra en ordtm de l/egQdr,''. 

Esta nota ha sido contestada por el Ayuntamiento de Nuevo Baztin, mediante escrito de 

fechcl 28 de •BO$to de 20U. cuya c;opla remitimos 

Como en reiterados eiattos tes hemos Informado (eKrlto de fecha 9 de maYo de 2012, 
estrtto. dti fe.ch" 22 de tebreri> de 20U que se aqjut\tán}, ki!ll. pro(le$Qs electorales de la 
Entidad de Conservación Urbanfstlat de EurovH~ ca(&~_r1 de~ re&tJ~a:d6n ciar¡i, puesto 
que no M! recop en sus Estatutos el procedlmiente: et~ del Preidente del Consejo 
Recto$. 

A través de este esalto, queremos manifestar lo siguiente: 

PRIMERO.~ Qué fa Consejerfa de Medro Amble~ y ~enadón del Terñtorlo de la 
Comunidad de Madrid, oomo Admlnlstrad6n de tutela·frente: a la Entidad de Conservación 
Urbantstlca, ejerza una funclón de vigilancia y control de dkho ~electoral. 

SEGUNDO. Reiteramos que el proceso electoral debe--~ t¡Jn$parenfe, público y garantizar 
las mismas oportunld<tdes a todbs las propietarios. 

Por ronslgule.nte, slendQ 14 eptldad de Coll$enlaclón IJl'blnf~tlca de Eurcwllla$ una Entidad 
de Derecho PúbUoo (sujeta al Derecho P6bllco, y no ~I Oer~ Privado), v ~e la ausencia 
dé una regu{aclón c:laf'I, ct011Sidtinimos de apllcaclón, ·en .lo.-quesea- pasible, al 1Ttulo 1, de la 
Ley Orgáoiea c!el R~~n .(l~AJJ Gene~ piJesto que este Tftulo regula bt; Pfsposldones 
Comunes pera las eletdones por ¡ufi'agio unllfeml dJreqo. Y IM-ell!(Clones a la Presklencia 
del Consejo Rector, tienen un G1ñcter urilversal v direcio, pani todos los proplewrlos de 
Euroviffils 

--- ------· -·· - . 
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TERCERO,- Por tanto, habri qlH! seaulr, en la medida de lo posible, las Disposiciones del 
Tltulo 1, de la LOR6G, que cont~l18• ca.mo mlnlmo lo ~lente: 

111.- Constitución y publkadón de un aenso electoral~ propietarios votantes. 

211 .• Constitución de unu Mesas Elec:totaléS 

311.-Acu~rdo de Inicio de un pl'Ocif&O electbral 

49.- Plazo para la Presentwcfón.y Proclamación de candltados 

511.- Plazo de reda~· 

611.- Regulación de df!l:de ~ ~n .y de tu operadonés 11~ recuento . 

. En cuanto al sistema da delepcfdll del voto, sol~mtJS que· el meno!i vaya acompaliad¡¡ 
de la fotooopla .dél DNI, de fa pal\SOna que delega. El delegado tendrá igualmente que 
presentar su ONI al ~r ias ~PE!!tl:as.. Proponemos las sedés municipales para la 
recogida acreditación y custedla da lu paptiletas. 

7'11 .• Proclam;K:lón del <:af\dJda'°s desiénlldo para·Presldente y poslbilldad de recursos 

Atentamente, 

MADRID-28016 

... ·- -·-···-·~··-·-· ··- ·- . ~-· --··· ----··-. 
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En Nuevo Baztán a 22 de febrero de 2013. 

Tenemos constancia de que en fechas próximas tendrá lugar la Asamblea 
General Ordinaria de la Entidad de Conservación de EurovHlas. 

Con fecha de g de mayo de 2012· tos Ayuntamlenfos de Nuevo Baztán y Villar del 
Olmo remitimos a la Secretarla General Témtca de la Consejerfa de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, un escñto en el que demandábamos la 
tutela por parte de la misina en ef proceso electoral de la mencionada Entidad de 
Conservación, en su calidad de Administtación Actuante. 

Casi un at\o después, y ante la Insistencia de vecinos y asociaciones ("Vivir 
Eurovmas· y • Asdenuvlj volvemos a reiterar la solicitud de tutela que hacfami:>s a 
la Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. 

Entendemos que el proceso electoral debe ser transparente y garantizar las 
mismas oportunidades a todos los propietarios. Por esta razón, es Imprescindible 
!!!Stableeer •unas reglas del juego· que pen'nitan que, una vez celebrada la 
Asamblea, ningún pµ>pletario pueda cuestionar la legltlmfdad der proceso 
electoral. 

Los puntos claves del proceso que se han sugerido para su realización son: 

1- Comlllk:ación de 18 fecha d& la asamblea con fecha lfmit8 para la 
presentación de candidaturas 

2- Envio de las cartas certificadas que incluya entre los puntos del orden del 
dia la relación de las candidaturas presentadas en tiempo y forma. 

3-- Entrega del censo a las candidaturas que se presenten para que todas 
estén en igualdad da condk:ione&. Dicha entrega se haria en un plazo 
máximo de dos áfas desde el momento en que se confirme la candidatura. 

4- La de delegación del voto cuando se presente para el canje y recogida de 
las papeletas de votación, ha de ir acompal\ada de fotocopia del ONI de la 
persona que delega. El delegado tendrá Igualmente que presentar su DNI 
al retirar las papelétas. · 

5- Supervls16n por la Administración del proceso electoral desde que se Inicie 
· el mismo hasta el recuento final por las personas que a tal efecto se 
designen por ésta. 

6- Recuento de votos público 
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Ninguna de estas medidas propuestas ha podido ser acordada con el Consejo 
Rector de la Entidad de Conservación de Eurovmas. que se opone a las mismas. 

En cuanto a la entrega de los censos a los candidatos, adjuntamos (como ya 
hicimos en su día) la respuesta que dio la Agencia de Protección de Datos a la 
consulta formulada por la Asociación Asdenuvi. 

Teniendo en cuenta que los Ayuntamientos no somos la Administración Actuante 
y por tanto carecemos de competencias de cara a la celebración de la asamblea 
de la Entidad de Conservación de Eurovmas, es por lo que solicitam(>s de esa 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, que sa pronuncie sobre ~ -puitos anteriormeute expuestos- y articule 
el sistema que considere Imprescindible para garantizar la normalidad en el 
desarrollo de la pr6xkna Asamblea de la Entidad de Conservación de Eurovillas. 

Ayuntamiemo de Vfllar del Olmo 

~~~ 

Conaejeria da·Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
lima. Sra Oofta Bárbara Cosculluela Martfnez, Secratarta Gral. Técnico de la 
Conaejerf• de- Medio Ambhmte y Ordenacf6n del Territorio 

ce: 
*limo. Sr. D. Luis Asúa Brunt. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

*limo. Sr. O. josé Trigueros Rodríguez, Director Gral. de Urbanismo y Estrategia 
-Tenitorfal. -

C/ ALCALA Nº 16 
28014 MADRID 

JoséLuis
Resaltado

JoséLuis
Rectángulo

JoséLuis
Rectángulo

JoséLuis
Rectángulo

JoséLuis
Rectángulo

JoséLuis
Rectángulo



02/2 

\. • f 

! 

1 

1 
1 

J 
1 
1 

1 

f f 

CK1868846 

• I · .. 
" ' 

801683363 
\ 

i ·-~~-;;-\ 
1 N°: 57l 1 
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MuySr!,..: 

en s::au esa1o d& fe«:ha 22 de MIQO.da ·2'112. ·con ~d. .-.ia 
en el A de NUtMJ Bazljn rf' 2955 y f"ed'8 22-o6-2012 48beaias n•ile-. .. ..,_. . . 
En primer ~ - ~ Wluntad ~ en el ~ de nuana 
CXJllll._ ~ • UC11t1all:tar flle pa614c:a ~•ilh ti que •-wtnen cmlebrando 
*' • Erilld:a6aa oar •• IMd6it cte ~ 

Till y ~ ~ ~ !!I ~ y en un 11118neo de c:onagut" un marco de 
COI-ISO p;ilf4l ef de88n"ola de la póxfrJll ...,.,.. geneial de la ~ 
•• ban runtenido rwaniones de lados los IJl'UPOS poUlcos de I08 doa 
>.~ d& NQW) Bain y W. del Olmo con loa ...,,_112•• del 
~R8ttarde lit Eneldad·11& CorwrtMCl6n Di GomD can los.....,.._ .... 
- ........... Dtulimwo::lr--~Euravlln·y ·~-s. '9 llMiasdo 
c:mnei- de acúerdo,. - ..,.., ~"~~~de .. •wnblea. 
an .,. a ~ que unt lll8l bllZilda 111 mllma, la legftlnlidlld de to. 
...,.._ ~ no-cu•llCll'Nlda. 

A b9 ~ propuestos por la Mesa de ~ 91 ConAjo Rector que V<l • 
. pNlida=F~qaaammíiJa 1111.el uc:rttD. _._~En 
.... cand faltan a nuesbo jUido ns puntos ~ qua 
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APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89 
BASES DE CALCULO: 
Sin Cuantía 
ARANCEL APLICABLE: 1, 4, N 8ª, 7, 6 
DERECHOS ARANCELARIOS -
Sin IVA: 330,80 €, Cuota IVA: 65,32 €, 

Retención: 59,10 €Total Factura: 337,02 € 

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda 
fielmente y donde queda anotada. La expido a 
instancia de la asociación compareciente en 
veintiocho folios de papel exclusivo para 
documentos notariales, números CK1868820, 
CK1868821, CK1868822, CK1868823, CK1868824, 
CK1868825, CK1868826, CK1868827, CK1868828, 
CK1868829, CK1868830, CK1868831, CK1868832, 
CK1868833, CK1868834, CK1868835, CK1868836, 
CK1868837, CK1868838, CK1868839, CK1868840, 
CK1868841, CK1868842, CK1868843, CK1868844, 
CK1868845, CK1868846 y CK1868847. Alcalá de 
Henares, El quince de Junio de dos mil quince. DOY 
FE. -----------------------------------------------
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