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José-Luis Bargueño Hernán

Avda. Jerez,62 

28514-NUEVO BAZTAN (Madrid) 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

COMUNIDAD DE MADRID 

Excmo. Sr. Don Raimundo Herráiz Romero

Lo primero pedirle excusas por dirigirme por este conducto, pero es muy 
urgente me reciba si lo estima pertinente para exponer la situación insostenible de la 
actuación del Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación de 
Eurovillas. 

Me dirijo a VE como vocal del Consejo Rector interino. 

-ANTECEDENTES DE HECHO 

-I- 

Primero- La Entidad de Conservación constituye un tipo de Entidad 
Urbanística creada al amparo de lo Establecido en el Reglamento de Gestión 
Urbanística aprobado por Real Decreto 3.288/78 de 25 de agosto por el que se 
desarrolla la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

La Urbanización Eurovillas se encuentra constituida con arreglo a 
Derecho. Una Entidad de Conservación dependiente de los Ayuntamientos de Nuevo 
Baztan y de Villar del Olmo, cuyos Estatutos deberán ser inscritos en el Registro de 
Entidades Urbanísticas colaborados de la Comunidad de Madrid, quedando 
constituida y adquiere personalidad jurídica con su inscripción en el registro. 
Debiendo quedar en dicho registro depositada copia del Acuerdo de Constitución 
incluidos los Estatutos de la Entidad y sus modificaciones posteriores.  
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-II- 

ENTRANDO EN EL FONDO 

SOLICITO a V.E. urgente la intervención de la Dirección General de 
Urbanismo a fin de que se SUSPENDA la convocatoria de la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA señalada para el día VEINTICUATRO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, por los: 

-MOTIVOS- 

PRIMERO- Entiendo -con los máximos respetos- V.E. es conocedor de la 
situación de la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas y ello debido a que 
durante muchos años han sido anuladas las Asambleas celebradas en virtud de los 
Recursos de alzada presentados por vecinos de la Urbanización, denunciando las 
irregularidades en la convocatoria y celebración de las mismas y los recursos 
interpuestos por la Entidad contra las Resoluciones de este Organismo. 

SEGUNDO- Desde los años 2016,2017, 2018, 2019 y 2021, la Entidad 
Urbanística de Conservación Eurovillas abusando de su ilegalidad y su falta de 
transparencia ha convocado Asambleas en los años anteriormente reseñados y como 
podrá observar su V.E, en el año 2020 no se celebró por la pandemia. 

TERCERO- Como V.E., tendrá conocimiento por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid fueron ANULADAS las Asambleas de los años 
2016, 2017,2018 y 2019.  

Como anexo a mi denuncia de suspensión de la Asamblea señalada para el 
día 24 de septiembre de 2022, se adjuntan las Sentencias y convocatorias. 

CUARTO- Con respecto a la Asamblea celebrada el día 3 julio de 2021
la misma ha sido declarada NULA y los Acuerdos adoptados por las Órdenes 
dictadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la 
Comunidad de Madrid números 1945/2022 de 5 de julio y número 2309/2022 
de 22 de Julio. 

Se adjunta como anexo a mi denuncia las Órdenes dictadas.  

QUINTO- Igualmente denuncio a V.E. que en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el día VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, 
en el orden del día consta entre otros: 

2ª- Propuesta modificación, a solicitud del Ayuntamiento de Nuevo Baztan
del artículo 15 de los Estatutos, con introducción de dos puntos o alternativamente 
por iniciativa del Consejo Rector, de modificación del artículo 14 con 
introducción de un nuevo punto.

5ª- Nombramiento de las personas necesarias para cubrir las vacantes del 
Consejo Rector, tanto por renovación como sustitución, según el artículo 18 y 
concordantes de los Estatutos. 
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Pues bien, quiero hacer a V.E. las siguientes consideraciones y las tenga en 
cuenta al dictar el acuerdo que estime pertinente con arreglo a Derecho. 

a)-Con fecha 10 de diciembre de 2018 en el Procedimiento Ordinario 
número 58/2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid 
fue dictada SENTENCIA estimando la demanda interpuesta y anulando 
los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 
día 28 de mayo de 2016.

b)-Por la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas fue 
presentado Recurso de Apelación contra la Sentencia de 10 de diciembre de 2018 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 7 de Madrid, siendo registrada con 
el número de Recurso de Apelación: 331/2019 y con fecha 12 de marzo de 2020 la Sala 
de lo Contencioso Administrativo-Sección 1ª del Tribunal del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad dicta la correspondiente Resolución del tenor literal 
siguiente: 

Administrativo (Sección 1ª) en el recurso de apelación formulado por la 
Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas, representada por el 
Procurador de los Tribunale.- Don Fernándo Ruiz de Verlasco y 
Martínez Ercilla, contra  la Sentencia de 10 de diciembre de 2018 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid en el 
procedimiento ordinario nº 58/2017, ha decidido:

Primero- DESESTIMAR DICHO RECURSO DE APELACION. 

Segundo- Efectuar expresa condena en costas en esta instancia 
al apelante en los términos fijados en el último fundamento de esta 
Sentencia. 

Devuélvase al Juzgado de procedencia los autos originales y el 
expediente administrativo para la ejecución de lo resuelto junto con 

SEXTO- De lo expuesto se deduce  que la Sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 186/2020 dictada el día 12 de marzo 
de 2020 en el Recurso de Apelación número 331/2019 que dimana de la Sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 7 de Madrid en el Procedimiento 
Ordinario número 58/2017, FUE DECLARADA FIRME Y EJECUTAR LO 
RESUELTO. 

Pues bien, ante situación pregunto a V.E. lo siguiente:

La Asamblea General Ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2016, fue 
anulada y los acuerdos adoptados por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso 7 de 
Madrid y confirmada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 
día 12 de marzo de 2020.

Coloquialmente a V.E. si la Asamblea y los acuerdos adoptados son 
NULOS, dígame en que fundamentos se ha basado la Dirección General de 
Urbanismo para publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
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Madrid número 304 de fecha 21 de diciembre de 2018 que la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, exponga: 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que aprueba 
definitivamente la modificación de los Estatutos de la Entidad 
Urbanística de Conservación, en los términos municipales de Nuevo 

DISPONE 

Primero-Aprobar definitivamente la modificación estatuaria de los 
Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas, consistente en la 
inclusión de un nuevo apartado en el artículo 14, el apartado 3, quedando el mismo 

siguientes normas. 

a)- El propietario o sus representantes, para asistir a la Asamblea, deberá 
entregar previamente la tarjeta de asistencia o representación que se adjuntarán a 
la convocatoria, exhibiendo su documento nacional de identidad o pasaporte, y en 
caso de menores, personas físicas y cotitulares documento público bastante.

b)- Los propietarios que no reciban la carta certificada y tengan 
conocimiento de la convocatoria pueden presentarse en el domicilio de la Entidad, 
antes de la celebración de la Asamblea, con el fin de obtener su tarjeta de asistencia 
o delegación.

c)- Para efectuar las delegaciones de asistencia en terceros, se tendrá que 
entregar dicha tarjeta que se adjuntará a la convocatoria, siendo válidas 
únicamente las enviadas por la Entidad.

d)- Al objeto de facilitar la tramitación y posterior desarrollo del acto, se 
prestará el servicio de recogida de las tarjetas de asistencia o representación y su 
canje por la papeleta de votación, durante los cinco días no festivos anteriores a la 
Asamblea, en las horas normales de apertura de la oficina de la Entidad, y el día de 
la celebración desde la hora de la primera convocatoria hasta dos horas después, en 
que se cerrará ineludiblemente esa posibilidad.

e)- Respecto a la renovación de miembros del Consejo Rector, 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 10 días antes de la celebración, las restantes que deseen optar serán 
identificadas con una letra en orden de llegada. 

f)- Para el resto de cuestiones que pudieran surgir en el desarrollo de la 
Asamblea se estará a lo establecido por estos Estatutos y, en consecuencia, a la 
calificación del Presidente del Consejo Rector, según los artículos 15 y 

Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid- Madrid 12 de diciembre de 2018-El Consejero de Medio Ambiente y 
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Se adjunta como anexo a mi denuncia y resuelva con arreglo a Derecho esta 
legal, ya que la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid-Sección 1ª con fecha 12 de marzo de 2020 desestima el Recurso 
de Apelación y confirma la Sentencia del Juzgado número 7 de Madrid de fecha 10 de 
Diciembre de 2018 que estima el Recurso interpuesta anulando en consecuencia los 
acuerdos adoptados en la Asamblea celebrada el día 28 de mayo de 2016.

Esto quiere decir, que de oficio se acuerda llevar a efecto la revisión y 
proceda con arreglo a Derecho la modificación del artículo 14 de los Estatutos. 

SEPTIMO- En cuanto a la convocatoria de la reunión del Consejo Rector 
celebrada el día 9 de septiembre de 2022 (Acta número 424) en la que se señala 
Asamblea General Ordinaría para el día Veinticuatro de septiembre de 2022, se 
adjunta la siguiente documentación:

a)-Convocatoria 

b)-Escritos presentados como miembro del Consejo Rector que se reseñan 
a continuación:

1- Escrito registro entrada 889 de fecha 02-09-2022 

2- Escrito registro entrada 845 de fecha 22-08-2022 

3- Escrito registro entrada 847 de fecha 23-08-2022 

c)- Escrito presentado como miembro del Consejo Rector, interponiendo 
Recurso de Reposición contra la convocatoria y los acuerdos adoptados en el Acta 
número 424 de fecha 2 de septiembre de 2022, solicitando se acuerde la NULIDAD 
DE PLENO DERECHO de la convocatoria y acuerdos adoptados señalada para el 
veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós, adjunto al escrito los anteriores 
escritos presentados, ya que no tengo contestación alguna por parte del Consejo 
Rector interino. 

Por un primero otrosí, se solicita la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN
de la convocatoria señalada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria 
señalada de conformidad con el artículo 117.3 de la Ley 39/2015.

OCTAVO- El Secretario General Técnico de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, a petición del Presidente del 
Consejo Rector, fue expedido certificado de conformidad con los antecedentes 
obrantes en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y ello debido a que 
con fecha 10 de junio de 2019 consta anotado asiento número 76/2019 relativo al 
acuerdo adoptado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 6 de abril de 
2019 de renovación de los miembros del Consejo Rector.

Cierto es que se celebro la Asamblea el 6 de abril de 2019, pero también 
es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, por 
Sentencia número 592/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020 DESESTIMA el 
recurso interpuesto por la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas. 
(Documento número 2 que se adjunta).
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Ello quiere decir, que se anule el asiento número 76/2019 de fecha 
10 de junio de 2019, por los motivos anteriormente citados. 

NOVENO- Permítame V.E. -con los debidos respetos- que el artículo 
106 de la Constitución confiere a los Tribunales la función de controlar la potestad 
reglamentaria, la Legalidad de la actividad administrativa y su sometimiento a los 
fines que la justifican. Esta función se realiza con sometimiento a la Ley 29/1998 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En muchas ocasiones,  en este caso concreto que pongo en su conocimiento 
y a la vez lo denuncio como miembro interino del Consejo Rector en funciones por 
haber sido anuladas todas las ASAMBLEAS celebradas de los años 2016, 
2017, 2018 2019 y 2021 y no fue anulada la del año 2020 por la pandemia 
del país,por lo que solicitando de V.E. la autotutela administrativa antes de 
acudir a la vía judicial. 

La solicitud en principio de autotutela, la Administración a pesar de 
mi denuncia que pongo en su conocimiento y acuerde la Suspensión de la 
Asamblea señalada por el Consejo Rector para el día 24 de septiembre 
de 2022, por su falta de legalidad y transparencia.  

Para ello me remito a los escritos presentados que se adjuntan con el 
presente escrito, y con las facultades que tiene la Administración acuerde REVISAR 
DE OFICIO sus actos administrativos procediendo a ANULARLOS o a 
REVOCARLOS sin necesidad de acudir, la mayor parte de las veces, a los Jueces y 
Magistrados de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

En este sentido solicito su amparo a V.E., la Constitución no ha alterado 
el tradicional privilegio de autotutela administrativa de la que goza la 
Administración en defensa de sus potestades y derechos, en virtud del cual la Ley 
le autoriza a imponer unilateralmente sus propias decisiones y hacerlas cumplir 
ejecutoriamente sin acudir al auxilio judicial. 

El Tribunal Constitucional así lo ha reconocido desde sus primeras 
resoluciones con apoyo en el Principio de eficacia del artículo 103.1 que la 
Administración ha de atender en el servicio objetivo de los intereses generales y 
que la Ley puede instrumentar y modular a través de diferentes medios técnicos. La 
Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984 inauguró una línea doctrinal 
que se ha mantenido inalterada hasta hoy al declarar lo siguiente: 

resoluciones y actos declarados por ella se encuentra en nuestro derecho  
contraria a la Constitución

Es verdad que el artículo 117.3 de la Constitución Española atribuye 
el monopolio de la potestad jurisdiccional consistente en ejecutar lo decidido a los 
Jueces y Tribunales establecidos por las Leyes, pero no es menos cierto que el 
artículo 103 reconoce, como uno de los Principios a los que la Administración 
Pública ha de atenerse, el de eficacia: 
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Significa ello una remisión a la decisión del legislador ordinario respecto 
de aquellas Normas, medios e instrumentos en que se concrete la consagración de la 
eficacia. Entre ellas, no cabe duda de que se puede encontrar la potestad de 
autotutela con arreglo al artículo 103 de la Constitución

Para concluir exponer también que desde la Sentencia del Tribunal 
Constitucional número 32/1982 es constante la Jurisprudencia 
Constitucional que, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución 
Española, s obligado cumplir la Sentencias y demás Resoluciones 
firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración 
requerida por estos en el curso del proceso y la ejecución de lo 

afirma que la Administración tiene el deber de cumplir las Sentencias 
Judiciales, en cuanto que es una exigencia indeclinable del Derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, de un lado, y del 
ejercicio de la función jurisdiccional del artículo 117.1, de otro. 

Por lo expuesto 

SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito junto con los 
documentos que se acompañan, se sirva admitirlo y, previos los trámites que estime 
pertinentes con arreglo a Derecho y la autotutela administrativa proceda con la 
mayor urgencia posible dada la fecha de la Asamblea General Ordinaria para el 
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS y atendiendo 
a mi exposición de los motivos que constan en el cuerpo del escrito proceda a dictar 
Resolución acordando la SUSPENSIÓN de la Asamblea General 
Ordinaria y su comunicación a las Administraciones actuantes  
Ayuntamiento de Nuevo Baztan y Villar del Olmo. 

Al propio tiempo se tramite el expediente administrativo a fin de 
llevar a efecto la intervención de la Entidad igualmente por los motivos que han 
sido relacionados en el cuerpo del mismo por la actuación negligente durante muchos 
años por el Consejo Rector convocando Asambleas a sabiendas que más tarde 
serán anuladas y los acuerdos adoptados por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

A la fecha actual, nos encontramos que están pendientes de su 
aprobación las liquidaciones y estados de cuenta de los ejercicios años 
2015, 2016,2017, 2018, 2019. Así como la presentación de la memoria del 
ejercicio 2020 de la Liquidación y Estado de cuentas a 31 de diciembre 
de 2020 y la fijación presupuestaria para el ejercicio 2021 y el ejercicio 
año 2022. 

Por lo que, han transcurrido SIETE AÑOS desconociéndose la 
situación real económica de la Entidad a los que hay que sumar otros 
graves problemas como es la Transparencia y la Legalidad de las 
actuaciones administrativas. 

Su nefasta gestión desleal nos está conduciendo a una 
situación crítica por su actuación irresponsable.
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No olvidemos, que las cuotas de la Entidad son ingresos de derecho 
público.

Otra nueva Asamblea, mal de lo mismo convocada y nuevos gastos a 
las arcas de la contabilidad en perjuicio de la Entidad Urbanística de Conservación 
de Eurovillas. 

 Pues los acuerdos que pudieran adoptarse volverían a ser NULOS DE 
PLENO DERECHO. 

Yo, personalmente he recibido la convocatoria de la Asamblea General 
Ordinaria señalada para el día 24 de septiembre de 2022, el día NUEVE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS como así se hace constar al 
empleado de correos. 

Los Estatutos de la Entidad dispone que: 

Asamblea General Ordinaria serán 
convocadas por el Presidente del Consejo Rector, mediante carta certificada remitida 
a los propietarios de la Entidad con quince días de antelación, cuando menos, 
a la fecha en que hayan de celebrarse. 

Curiosamente, sirva de constancia la fijación del anuncio fue el día 7 de 
septiembre de 2022 y correo recibe las cartas certificadas el 6 de septiembre de 
2022,un día antes, por lo tanto es nulidad.

Además, la Ley 39/2015 en su artículo 30.2, dispone que se excluirán 
los sábados, los domingos y los declarados festivos, tampoco se ha cumplido por la 
Entidad en la urgencia de señalar confundiendo los días por desconocimiento de la 
Ley. 

Dejamos constancia igualmente a los efectos en Derecho que el 
Secretario interino de la Asamblea y del Consejo Rector es DON 
PAULINO ESTEBAN PELAEZ. 

Pues así es de justicia que pido

Nuevo Baztan a quince de septiembre de dos mil veintidós.

OTROSI DIGO: Documentación que se adjunta como anexo:

Documento uno- Sentencia número 186/2020 de 12 de marzo de 2020.

Documento dos- Sentencia número 592/2020 de fecha 20 de noviembre 
de 2020.  

Documento tres- Sentencia número 404/2020 de fecha 24 de julio de 
2020. 

Documento cuatro- Sentencia número 387/2020 de fecha 8 de junio de 
2020. 

Documento cinco- Orden 1945/2022 de la Consejería de Medio Ambiente.

Documento seis- Orden 2309/2022 de la Consejería de Medio Ambiente.
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Documento siete- Convocatoria Asamblea 2016 

Documento ocho- Convocatoria Asamblea 2017 

Documento nueve- Convocatoria Asamblea 2018 

Documento diez- Convocatoria Asamblea 2019 

Documento once- Convocatoria Asamblea 2022 

Documento doce- Convocatoria Asamblea 2021 

Documento trece- Boletín Oficial Comunidad Madrid modificación 
artículo14 de los Estatutos de la Entidad.

Documento catorce- Comunicación del Ayuntamiento de Villar del Olmo a 
la Entidad Urbanística de Conservación.

Documento quince- Escrito interponiendo Recurso de Reposición y 
documentos anexos. 

En su virtud 

SUPLICO: Admita los escritos como prueba de la exposición de los 
motivos expuestos en el cuerpo del escrito. 

Pues así es de justicia que reitero-fecha ut supra. 
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