
Declara no ser conforme a Derecho y, anula totalmente  los 
actos recurrido a saber: 

2º- Dispone además, que cese o se modifique la actuación  del 
Consejo rector de dicha Entidad Urbanística de conservación, por 
cuanto que no puede celebrarse asamblea alguna,  sin realizar 
previamente un censo electoral en debida forma que recoja 
quienes sean los  actuales propietarios legitimados al efecto 
para  poder acudir y votar en la Asamblea. 

Declara no ser conforme a Derecho y, anula totalmente ll los
actos recurrido a saber:rr

Dispone además, que cese o se modifique la actuación del 
Consejo rector de dicha Entidad Urbanística de conservación, por 
cuanto que no puede celebrarse asamblea alguna, sin realizar
previamente un censo electoral en debida forma que recoja
quienes sean los actuales propietarios legitimados al efecto
para  poder acudir y votar en la Asamblea.



sentencia se cumpla en sus 
propios términos, conforme al 

cumplimiento de 
las declaraciones contenidas en el fallo lleve a 
puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las 
declaraciones contenidas en el mismo.  

Por tanto, tal como sanciona 

2. 

3. 

 



4. Serán nulos de pleno Derecho los actos y disposiciones 
contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten 
con la finalidad de eludir su cumplimiento. 

5. El órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la 
sentencia declarará, a instancia de parte, la nulidad de los actos y 
disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trámites 
previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que 
careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta 
Ley. 

Del mismo modo, se impone, para proceder  a la ejecución de la 
sentencia instada, lo dispuesto en el art 

2. Si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los 
pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los 
interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y 
determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento

máxime cuando - como obra en el expediente-  el , propio Consejo 
rector alega( en su oposición a nuestro recurso de alzada) “son 
unos4000 parcelitas, participando normalmente, unos 340,”….

Si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los 
pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de losff
interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y 
determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento





Advierta el Juzgado, que la cuestión es tan 
sencilla, como que el propio Consejo Rector, nunca  
identifica al juzgado,  qué actuaciones concretas ha 
llevado a cabo para  cumplir las sentencias dictadas 
contra el mismo y qué supone,  el que su 
nombramiento haya sido declarado nulo en tres 
sentencias del TSJ Madrid , máxime  cuando,  por 
ende, todo acuerdo sobre su gestión desde el año 
2016,  ha sido  declarado  igualmente nula, a falta de 
aprobación por  la asamblea. 

Todavía peor, pretende que no es necesario llevar 
a cabo ningún censo electoral, bastando un simple 
listado de propietarios asistentes a las asambleas. En 
definitiva,  advierta el juzgado  que  parte de 
considerar   que no debe modificar- absolutamente 
nada  su actuación, precedente a dichas sentencias, 
como si estas no hubiesen sido nunca dictadas. 
Intenta además,  alterar el sentido de lo sentenciado, 
acogiéndose de forma recurrente a un “obicter dicta” 
de la sentencia que afirma  como “ratio decidendi”, 
que una vez llevado a cabo el ineluctable censo, el 
sistema de votación y elección queda a lo que 
dispongan los estatutos, ya que el Tribunal no puede 
establecer un sistema concreto, pero eso.- insistimos-  
es una reflexión posterior y añadida a la imperiosa 
declaración  de llevar a cabo el imprescindible censo 
electoral previo a la votación. 



(…/…)Esta naturaleza administrativa determina que la 
Entidad deba actuar conforme a los principios generales 
que se configuran en el artículo 3 de la Ley 40/2015 y 
entre los que se encuentran los de participación y 
transparencia y que las actas se redacten en los 
términos fijados en el artículo 18.1 de la misma Ley. A 
ello se debe añadir que la constancia de las titularidades 
en un censo previo y en el acta final no infringe el 
Reglamento Europeo de Protección de Datos, tal y como 
se alega en el recurso de apelación si tenemos en cuenta 
el alcance del artículo 11 de la LO 15/1999, de 13 de 
diciembre, vigente en aquella fecha, ya que el acceso a 
dichos datos no puede equipararse a la cesión o 
comunicación de esos mismos datos a un tercero para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las 
funciones legítimas del cedente y del cesionario, lo que 
requiere el previo consentimiento del interesado y sujeta 
al cesionario al cumplimiento de las mismas 
obligaciones legales ( artículo 11.1 y 5 de la LOPD; idem, 
artículo 15.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno). 
Por último, no corresponde a la Sala determinar en qué 
manera se debe verificar formalmente ese derecho pues 
nos debemos limitar a determinar la conformidad o no a 
derecho de la Sentencia apelada que ha de ser 
congruente con los pedimentos efectuados en demanda 
sin perjuicio de que en ejecución de Sentencia se pueda, 
si no excediera del contenido del fallo, verificar el 
cumplimiento de lo decidido. En suma, procederá la 
íntegra desestimación del recurso de apelación. …/… 

A 
ello se debe añadir que la constancia de las titularidades 
en un censo previo y en el acta final no infringe el
Reglamento Europeo de Protección de Datos,

ya que el acceso a 
dichos datos no puede equipararse a la cesión o
comunicación de esos mismos datos a un tercero 







quién esté legitimado  para votar   quien haya 
votado, siendo necesario  que  nadie más conozca esos datos, 
dado que existe una serie de propietarios que no desean  que se 
conozca su participación en las votaciones, añadiendo que lo 
realmente  pretendido por mi mandante con  la exigencia de censo, 
es  saber  únicamente quien vote y sobre todo saber lo que vota 
cada uno porque con la simple participación, sobre todo, en las 
elecciones al Consejo Rector, se sabe lo que se vota.

Esto también explica por qué hay propietarios, muy especialmente miembros 
del Consejo Rector saliente, que echan en la urna, lo que de contrario llaman 
“tacos” de papeletas. Debe insistirse, en que es bastante lógico, que los 
propietarios conformes con la gestión entreguen sus representaciones a los 
miembros del Consejo Rector…”.

,

pretendido por mi mandante con  la exigencia de censo, 
es saber únicamente quien vote y sobre todo saber lo que vota
cada uno 

quién esté legitimado para votar quien haya
votado, siendo necesario que nadie más conozca esos datos,
dado que existe una serie de propietarios que no desean que se
conozca su participación en las votaciones, añadiendo que lo
realmente 

Esto también explica por qué hay propietarios, muy especialmente miembros
del Consejo Rector saliente, que echan en la urna, lo que de contrario llaman
“tacos” de papeletas. 



en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos

ajurídica renuncia 
administrativa al cumplimiento de los fallos judiciales

son exigibles a los jueces las medidas que tiendan a que se 
produzca inicialmente la actuación administrativa requerida por el 
pronunciamiento judicial

la colaboración incluso al margen del régimen 
ordinario de competencias”;

la insinceridad de la desobediencia disimulada 
por parte de los órganos administrativos

cumplimientos defectuosos o puramente aparentes, 

son exigibles a los jueces las medidas que tiendan a que se 
produzca inicialmente la actuación administrativa requerida por el 
pronunciamiento judicial

la insinceridad de la desobediencia disimulada
por parte de los órganos administrativos

cumplimientos defectuosos o puramente aparentes,



…… 

.2. 

3. 

……



 

4. 

5. 

NOMBRE 
CONDES 
LOPEZ JORGE 
- NIF 
08961482S

Firmado 
digitalmente por 
NOMBRE CONDES 
LOPEZ JORGE - NIF 
08961482S 
Fecha: 2022.10.28 
12:30:05 +02'00'


