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REGtSTRO·SALIDA
En contestación a su escrito de 29 de Mayo dé 1.987, registrado de entrada en el General de esta Consejería el siguien
te día 8 de Junio, a cuya virtud se denuncia presunto error co=
metido en la notificación de la Orden dictada por el Excmo. Sr.
Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivien
da, el día 20 de Mayo de 1.987, relativa a la tramitación del proyecto de reparcelación en el ámbito delimitado por el Plan Especial denominado "Ciudad de las Américas" (Eurovillas), sito
en los~términos·municipales de Nuevo Baztan y Villar del Olmo,
en el sentido de hacer referencia en cuanto al Sistema de Actua
ción al de Compensación, siendo así que el correspondiente al~
mismo debería ser el de Cooperación, se le significa, previo ir
forme emitido por la Dirección General de Urbanismo de este ce!
tro, cuanto sigue:
Primero.- Que, la Modificación del Plan Especial "Ciudad
de las Américas", aprobada inicialmente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente el 3 de Marzo de 1.987, propone como
Sistema de Actuación para todo el ámbito del Plan Especial, el
de Cooperación.
Segundo.- Que, en la iniciación del expediente de Reparce
lación por Orden del Consejero de 20 de Mayo de 1.987, cierta-=
mente se menciona como Sistema de Actuación el de Compensación.
No obstante, se hace siempre referencia al Proyecto de Reparcelación como instrumento de reparto de beneficios y cargas para
el ámbito de la urbanización Eurovillas, siendo por tanto lógico suponer que se trata de un error de trnascripción, no ya sólo de texto de la citada Orden, sino también del informe que fué
elevado a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente con fecha 5
de Mayo de 1.987.
Tercero.- Que, por otra parte y de haber sido el sistema
de Compensación el fijado en la Modificación del Plan Especial
"Ciudad de las Américas", no hubiese sido procedente el plantear
un Proyecto de Reparcelación como instrumento de reparto de ben~ficios y cargas sino que bien al contrerio, lo idóneo hubiera
sido el plantear un Proyecto de Compensación.
Cuarto.- Que, la corrección del error de transcipción ci-

t~do no supone variación alguna respecto de la tramitación ini-

cia~a para el expediente de reparcelación,

Articulo 101 del

según establece el Reglamento de Gestión urbanística.

En consecuencia, esta Consejería de Política Territorial,
en el ejercicio de sus competencias y con arreglo al artículo lll de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuel
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Madrid
Consejería
de Política T erritoria

to subsanar el error padecido en la Orden dictada por el Excmo.
Sr. Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vi
vienda el día 20 de Mayo de 1.987, en el sentido de que el Sis=tema de Actuación que corresponde a la Modificación del Plan Es
pecial "Ciudad de las Américas" (Eurovillas), es el de Coopera-:=ción en relación a la tramitación que corresponde del Proyecto
de Reparcelación al que se hace méritos en la citada Orden.
Lo que se

V.S. para su conocimiento y efectos.

d Octubre de 1.987.
RO\DE POLITICA TERRITORIAL,

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nuevo Baztan.

EXC:~~O_: __S_R~~~~JER()_ _0~_!'_9-!-~.Tic:_A_
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COMUNIDAD

DE MADRID.

Los que suscriben, propietarios de parcelas y chalets
en

la

unidari

Especial

Residencial

Eurovill;is,

delimitada

aprobado definitivamente por

de Urbanismo y

Medio

Ambiente

fecha 23-3-1-988, ante V.E.
Que

para

colaborar

de

la

urbanización,

el

sistema

desean

dad

con

Comunidad

en

191 y concordantes del
como lo previsto en

de

con

los

Ayuntamientos

de

la

el

el

Madrid

cooperación. en
LA

art.

las

ASOCIACION

de

131.3

la

de

citada

con

Nuevo
unidad

obras

de conformi-

Ley del

Suelo,

Reglamento de Gestión Urbanística,
ANEXO NQ

4 de

la

de

ADMINISTRATIVA

URBANIZACION DE EUROVILLAS,

lo dispuesto

Plan

acuden exponiendo :

constituir

DE COOPERACION DE LA

el

la Comisión Territorial

Baztán y Villar del Olmo donde está situada
Residencial, por

por

normativa del

asi

citado

Plan Especial.
Por ello, solicitan de esa Consejería
A).

La

aprobación

COOPERACION

DE

de
LA

estaría integrada,
ben

la

presente

y

LA

ASOCIACION

ADMINISTRATIVA

URBANIZACION
en principio,
todos

los

:

DE

EUROVILLAS,

DE
que

por los que suscri-

demás

propietarios

que

posteriormente soliciten su incorporación.
B).

Aprobar

los

est<'ltutos

de

los

que

si>

;icompaña

a

la

presente el correspondiente proyecto.
C).

Disponer su

inscripción

en

Urbanísticas Colaboradoras.

el

Registro

de

Entidades
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D. José Dominguez Alba

- Ponderosa nQ 39-40

D. Jesus Redondo de la Vela

Borinquen nQ 159

D. Honorio Herrero Rodriguez - La Cañada nQ 114-115-116
D.José Rodriguez Fernandez
D. Antonio Alonso Blanco

- Quisqueya nº 64
- Lake-Shore nº 36

D. Joaquin Carmona Carmona D. Anconio del Ria

Guaca~puro

ng

13 - 14

Dominguez - East-Lake nº 97

D. Tomás Lerena Manzanares
Dª Mª Teresa Nuño Herrero
D. Miguel Palomino Gallego

- Park-Souht ng 115-116
- Parque 281
- East-Lake n9 94

D. Eduardo Jurado Carrillo - East-Lake nº 67
Do.11ingo Iniesr.o .H.Odr iquez -

D. Carlos Gonsalbez Martín
D. Ana 11.ª Moreno Lean

f?.anc ..>-:::.. cos Sur J..13-217-218

- Ponderos3 nº 17 - 18
Lake-Shore

r.2

24

D. Rafael Baez Nangas

- Lake-Sho::e n2 37

D. Manuel Siles Muñoz

Cacique I 385

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Tras la consulta efectuada a esa consejería
nistración actuante para Eurovillas, y de acuerdo con la contestación obtenida, adjuntamos solicitudes de pertenencia a la Asociación Administrativa de Cooperación para el acabado de Eurovillas, tanto dirigidas directamente al Consejero, como indirectamente a través del Preside11Le de
la actual Asociación de Propietarios, con el ruego de que sean aceptadas
y

se les

requier~

en la posible convocatoria de la Asamblea Constituyente

de la Asociación de acabado de Eurovillas, son 56 pliegos de firmas con
solicitud.
Para cuálquier comunicación sobre este asunto dirigirse a :

D. Fcrmín Sánchez Herreros, C/ Cacique III nº 27, Eurovillas (Nuevo Baztán)
Madrid.

Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial de Madrid.
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Los abaju iir:nant=s, todo:; con propieJaJ=s en b Urbani=~cion
"EUROVILLAS", de los t~nninos municipales Je Nuevo Baztán y dt! Vill..ir -

dc:l Olmo, provincia de Madrid, con e~c:rituras pÚblicasregistrada:i, hacen constar su deseo de formar parte de la A:iociación Administrativa de
C.:ioperación de conformidad con los artículos 191 y 192 .íicl Re.glam1rnt.J de Gestión Urbaniscica, seg~n conscituci~n ya insta~a a:e~a C.:insejeria
por un grupo ..le propii::t.:irios en escrito de abril de l .. 9'88~
Lo que se expone a esa Comunidad de Madríd'd~d~su condición
de Administración actuante en los expedientes a tráulit:'.ir ..para la Orden~

momeit;~~.d~ personalidad
Asoci~~·~~,:·i(~~i~n dirigir

ción de la Urbanización y la car¿ncia en estos
jurídica y de centro administrativo de dicha
esta pencion.

Igualmente manifiestan su dt!seo de

'.~3I~i;:,j:1'~··~r<rerecho

de concurrir a la Asamblea Ci::neral constituyente.
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Domicilio para citaciones:
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nº !1'.'"~.:~t-.::{iu1U~VILT·AS

1-4-5-6-8-~15-65-

E':l st Ie'ke

,

19-7Q-82 "i¡'J . .. Ci:ici<lue · 111 - 11-2122g;26•27-28
Park South - 5-7•6'-8;5c2"".". 130
D.

UR"?ANO-S/l'NCHEZ HERREROS

D.N.I.:

2.419.161

Domicilio para
Propiedades:

citacion~s:

Rq~o.hitos. South ~i~~}70

- 46

~s Lom~s - 21-13;..i68
~rane

51-54-197•223-259-286

Cacir¡o.e 11
Caci~úe 1

124
.·
11-29-10-74-84-92

~ke

1-E

Borin~tie

ShorP

Gu~c~inuro

2~6-2~7

27-57-144
Quisqúe:va
43-44
Euro Pnrnue 4

V~lle '.Vista 106
't •·.•··
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Los abajo firmantes, todo~ con propicJaJc.s

en ti

Urbani=.:icion

"EVRüVILL\S". dé los t~rminos municipales rli:: Nucvll néJ.~~áñ,'y-J.: Vill.ir tld Olmo. provinci.:i de Madrid. con e~crituras púbÚ~~~,~~1S'~radas, ha-

cen constar su dé seo dé form<ir parte de la Asoci~t:i~~~j;itrmlh'.i:hr.:itiva de
•,:::: ~"-:-~~·)":;~~~~~:< ~~~: ,~r>•·.; é
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Lo qué se expone a esa Comunidad de Madri:a:.a.aaa ~uºcon.:iicion ·

de Administración actuante en los expedientes a trl~±~iaf.l ia Orden_!!
.
.•
•
-_;--.~~~{f-:/,iti)~ ;~~~~?~~~;·-.-.:- - . - .
ción de la Urbani.zanon y la car.!ncia en estos mome;nt~s;:,il.e'.:3p.éxs-Onalidad
.
., ~-:~t~¡-;~~~~:-~i>·~if?i\~?~~: --'~;~_:, ~- . -. . .
jurídica y de centro administrativo de di.cha Asoc1ac10~.:a·qu1en dirigir
esta petición.

d~seo d~~~~~~li~i"~icderecho

Igualmente manifiestan su

de concurrir a la Asamblea Céneral constituyente.

D. Javier S~nchez Gutierrez
D.N. I.

Domicilio para citacionés:

Quiso~~Ya,

1' J 05

EUROVJLLAS

Propiedades:

Te C9~d~.
'Bo'finr.ine

Velle:Vist~
:

55 - 183106 - 147
268 - 209

Quisotiéyi:3
P=lrk South

105 - :106
62 - 61-6.~
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D.
D.N. I.:
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Local~s
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ASOCIACION DE PROPIETARIOS
DE EUROVILLAS
28514 Nuevo Baztán - Madrid

Sr. Presidente:
'

.

-

".

-

la

Me dirijo a Vd. como propietario ,as~b1,ácto'1~de
parcela
arriba indicada, y enterado de la próxima constitut3:ón~áe~lo11:c-tntidad
Administrativa de Cooperación, es mi deseo y der,echo(Q.e:tfórmar parte
de la misma.
·· ··· ·
Esperando ser avisado para la reunión;;;c-0nstitutiva, le
saluda muy atentamente.
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Los abajo firmantes, todos con propieJaJ¿s

Ur

'1.

"!::I.:ROVILLAS", de lo::> términos municipales de Nuevo Baztán y de Vill..ir <lel Olmo, provincia de Madrid, con escrituras públicas registraJas, hacen constar su deseo de formar parte de la Asociación Administrativa de
Cooperación de conformidad con los artículos 191 y 192 Jel Reglamento de Gestión Urbanística, según constitución ya instada a e::>a CJGsejería
por un grupoJe propietarios en escrito de abril de 1.988.
Lo que se expone a esa Comunidad de Madrid dada su condicion
de Administración actuante en los expedientes a tramitar para la Orden~
ción de la Urbanización y la car¿ncia en estos momentos de personalidad
jurídica y de centro administrativó de dicha Asociación a quien dirigir
esta peticion.

Igualmente manifiestan su deseo de ejercitar el derecho

de concurrir a la Asamblea General constituyente .
.J

•
D.

D.N.I.:
Domicilio para citaciones:
Propiedades:

.
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Comunidad de
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Madrid, 13 de febrero de 1990

Habiéndose recibido en esta Consejería de Política Territorial escritos de D. Angel Robezo Lobo; D. Antonio Cicuendez; D. Miguel Carmelo
Alonso Poyatos; D. Javier Sánchez Gutierrez; Dª Julia Pilar Ramiro
Inoges; D. Victorino Barón Paredes; Dª Pilar Medina Pucina; D. César
Santos

Díaz,

Hernando,

D. Mariano del Castillo Morán, D. Miguel Angel Toribio

solicitando

su pertenencia a la Asociación Administrativa

de Cooperación de la Urbanización Eurovillas, e interesando su citación para la constitución de dicha Asociación, a los efectos oportunos, adjunto se remiten fotocopias de los escritos de referencia a
los

Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, por ser las Ad-

ministraciones afectadas territorialmente y a los propietarios promotores de la Asociación.

EL JEFE DE LA OFICINA
Y ASESORAMIENTO D

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de NUEVO BAZTAN.
Plaza de José Antonio, 2.
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Fecha 27.12.89

Madrid, 19 de Enero de 1990

Habiéndose recibido en esta Consejería de Política Territorial
escrito ~- Fermín Sánchez Herreros, junto con diversas solicitudes
para

pertenecer

Urbanización
ción

a

la Asociación Administrativa de Cooperación de la

Eurovillas,

que interesan la citación para la constitu-

de dicha Asociación, a los efectos oportunos, adjunto se remiten

fotocopias de los escritos de referencia a los Ayuntamientos de Nuevo
B~ztán
y Villar del Olmo, por ser las Administraciones afectadas territorialmente y a los propietarios promotores de la Asociación.

EL JEFE DE LA OFICINA~DE C.OLABORACION
Y ASESORAMIENTO DE L AY~AMIENTOS
-

Fdo.: Angel
______
-...,

Ilma.Sra

,

Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de NUEVO BAZTAN.-
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------

