
SOLICITUD PARA PERTENECER A LA 

“ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DE COOPERACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS EN 
LOS TÉRMINOS DE NUEVO BAZTÁN Y VILLAR DEL OLMO (MADRID)” 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE.- 

D.N.I/CIF: _____________________Nombre o razón social: _____________________________________ 

Primer apellido ____________________________Segundo apellido: _______________________________  

Tipo de vía ____ Domicilio: ______________________________ Número_____ Portal_____ Puerta: _____   

C.P.: __________  Municipio__________________________ Provincia ____________________________  

Correo electrónico_____________________________  Teléfono________________/__________________  

DIRECCIONES DE LAS PROPIEDADES, DEL SOLICITANTE, EN EUROVILLAS: 

Calle/Avda.  _________________________________________ Número ______  

Calle/Avda. _____________________ Número ____;  Calle/Avda.  _____________________ Número ____  

Calle/Avda. _____________________ Número ____;  Calle/Avda.  _____________________ Número ____ 

Como propietario en la Urbanización “Eurovillas”, ubicada en los términos municipales de Nuevo 
Baztán y de Villar del Olmo, Madrid, con escrituras públicas registradas, de las propiedades antes 
relacionadas, documentos que aportaré cuando me sean requeridos. 

Mediante el presente escrito, expreso mi deseo de formar parte de la ASOCIACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE COOPERACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS (AACUE),  en los 
términos de Nuevo Baztán (NB) y Villar del Olmo (VO), cuyos Estatutos fueron aprobados definitivamente 
28 de julio de 1989 (B.O.C.M. del 15/9/1989), en conformidad con el Art. 115.4 de la Ley 9/2001, del Suelo, 
y con los artículos 191 y 192 del Reglamento de Gestión Urbanística, así como lo previsto en el ANEXO nº 
4 de la normativa del Plan Especial “Ciudad de las Américas”. 

Insto a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (CMAVOT) de la 
Comunidad de Madrid, la “constitución de la mencionada Asociación”, como ya lo hicieron, con 
anterioridad, otros propietarios, por medio del escrito presentado por los promotores de la AACUE con fecha 
7 de abril de 1988 y las adhesiones posteriores presentadas por otros propietarios con fechas 27 diciembre de 
1989 y 3 de febrero de 2011. 

Mi solicitud es de suma urgencia dado el hecho de que se van a iniciar las obras de una nueva red de 
distribución de agua, promovidas por los Ayuntamientos de ambos municipios, mediante el “Sistema de 
Cooperación”, es decir, que las pagaremos todos los propietarios y en consecuencia, nos consideramos con 
el derecho de conocer los proyectos a ejecutar y a colaborar con las Administraciones en los términos que 
especifican los Estatutos de la AACUE aprobados en fecha 28 de julio de 1989 (B.O.C.M. del 15/9/1989).   

Por lo que SOLICITO a esa CMAVOT de la Comunidad de Madrid, mi participación en el acto 
de la Asamblea General Constituyente de la AACUE, dada su condición de Administración Actuante. 

                            
Firmado en NB o VO  a; ______ de _______________________ de 2018. 

                             
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
EXCMO. AYUTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN (Madrid) 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL OLMO (Madrid) 


