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28012 VILLAR DEL OLMO (MADRID) 
 
 

Nuevo Baztán, 2 de octubre de 2015 
 
 
ASUNTO: ENTREGA DE UNA COPIA DE LA IMPUGANCIÓN DE LA ASAMBLEA DE 
LA ECE 2015, PRESENTADA POR ASDENUVI EN LA CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE (CAM). 
 
 
Estimada Sra. Alcaldesa: 
 
   Le adjuntamos una copia del “RECURSO DE ALZADA, EN 
IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
LA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACIÓN EUROVILLAS (ECE) 
CELEBRADA EL 6 de junio de 2015. Presentado por un Propietario y Asdenuvi 
 
Le agradecemos que la estudien y la tengan en consideración por si la Comunidad de Madrid 
les solicita informe sobre los hechos acaecidos en la mencionada Asamblea. 
 
Sería de desear que ese Consistorio llevara a Pleno la posibilidad de adoptar un acuerdo 
sobre la adhesión a la referida impugnación y la adopción de iniciativas para restablecer la 
”transparencia y legalidad del sistema de votación a nuestro juicio fraudulento”. 
 
Esperamos de una vez por todas ese consistorio se implique de forma decidida y exija a la 
Comunidad de Madrid la intervención del consejo rector de la la ECE, más si tienen en 
cuenta que Ud mismo y la mayor parte de los Concejales de ese Ayuntamiento han sido 
testigos presenciales del procedimientos irregulares que se llevan a cabo en la convocatoria y 
desarrollo del sistema de votación en las Asambleas de la ECE   
 
En nuestra impugnación  solicitamos que la Comunidad de Madrid “ordene la apertura de las 
urnas que contienen las Tarjetas de Votación y se proceda a comprobar, de forma aleatoria, 
un importante número de Tarjetas der Votación, para verificar si estas han sido depositadas 
por sus propietarios o si bien los han entregado a otra persona o miembro del Consejo 
Rector de la ECE, para ser depositadas en las urnas. 
 
   
Atentamente: 
 
 
 
 
 
José Luis Caballero Ramón 
Pte. ASDENUVI 
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