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ENTIDAD DE CONSERVACIÓN

PINAR DE PUENTEVIEJO EN MAELLO (ÁVILA)

E S T A T U T O S



CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Denominación y personalidad.

 1.- Bajo la denominación ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PINAR DE PUENTEVIEJO, sito en el término 

municipal de Maello (Ávila), se constituye una Entidad Urbanística Colaboradora, de naturaleza 

administrativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad legal desde su inscripción en el Registro 

de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León.

 2.- La entidad de Conservación se regirá por los presentes Estatutos, y en lo no previsto en ellos, por lo 

dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Reglamento que lo desarrolla sobre 

Gestión Urbanística y demás disposiciones concordantes y complementarias.

Artículo 2º - Domicilio.

 Se establece el domicilio de la entidad en la propia Urbanización Pinar de Puenteviejo, en Maello, 

Ávila, Carretera Nacional VI, Madrid-La Coruña, km. 99, sin perjuicio de poder trasladarlo, dando cuenta de 

ello al Órgano Urbanístico de Control y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

 La decisión de cambio de domicilio social es competencia de la Asamblea General.

Artículo 3º - Objeto y Duración.

 1.- La Entidad de Conservación tiene por objeto la conservación de la Obra Urbanizada, de los 

espacios libres de dominio y uso público, de los elementos privativos en copropiedad, así como el 

mantenimiento y mejor servicio de las dotaciones e instalaciones de agua, luz, alcantarillado y demás 

urbanísticos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30 de estos estatutos.

 2.- La Entidad de Conservación estará legalmente facultada para ejercer sus funciones desde su 

inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y tendrá una duración indefinida.

Artículo 4º - Fines.

 Son fines primordiales para la consecución del objetivo propuesto los siguientes:

  a) Ejecutar las obras necesarias de reparación y mantenimiento y adoptar las medidas precisas para 

  el adecuado uso y utilización de los bienes de dominio y uso público y de los comunes privativos, 

  obras y servicios existentes dentro de su ámbito territorial, cuya conservación le compete.

  b) Velar por el adecuado uso de los elementos y servicios comunes de la Urbanización, respetando   

  el régimen interno establecido en los Estatutos de la Comunidad, de forma que permita su efectiva 

  utilización por todos los propietarios.
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  c) Promover la convivencia social de todos los propietarios.

  d) Velar por el cumplimiento estricto de las Ordenanzas sobre uso del Suelo y Edificaciones, y de los 

  Planes referidos al perímetro del polígono competencia de la Entidad.

  e) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o administración 

  de los bienes que integran el patrimonio de la Entidad de Conservación y concertar Contratos y 

  Créditos de todas clases, dentro del objeto de la Entidad.

  f) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los socios de la Entidad, ante cualquier 

  Autoridad u Organismo Público, tribunales y particulares.

  g) Interesar del Ayuntamiento de Maello o Administración actuante, el ejercicio de la vía de 

  apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por los miembros de la Entidad a ésta, de 

  acuerdo con lo dispuesto en el Art. 70.1 del Reglamento de Gestión Urbanística.

  h) En general, el ejercicio de cuantas actividades y derechos sean convenientes para el mejor 

  cumplimiento de su objeto, y de los acuerdos tomados en forma por la Asamblea General o la Junta 

  Rectora en uso de las facultades que tiene atribuidas estatutariamente.

Artículo 5º - Órgano Urbanístico de Control.

 1.- La Entidad de Conservación actuará bajo el control del Excelentísimo Ayuntamiento de Maello 

(Ávila).

 2.- A dicho Órgano Urbanístico de Control corresponderá especialmente las siguientes funciones:

  a) Aprobar inicial y definitivamente el Proyecto de Estatutos para constitución de la Entidad de 

  Conservación.

  b) Aprobar la constitución de la Entidad de Conservación elevando el acuerdo aprobatorio de la 

  constitución a la Consejería de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, para 

  su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras, donde se archivará un 

  ejemplar de los Estatutos.

  También deberán constar en dicho Registro los nombramientos y ceses de las personas 

  encargadas del gobierno y administración de la Entidad, así como las modificaciones de los 

  Estatutos, una vez aprobados por el Órgano Urbanístico de Control.

  c) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por cualquiera de los 

  miembros de la Entidad.

  d) Resolver los recursos de Alzada contra acuerdos de la Entidad.

  e) Cuantas otras atribuciones resulten de la Legislación Urbanística y Local.

CAPÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN

Artículo 6º - Constitución.

 1.- Aprobado definitivamente el Proyecto de Estatutos, la Administración actuante requerirá a los 

interesados para que constituyan la Entidad de Conservación mediante Escritura Pública, dentro del plazo 

que al efecto se establezca en dicho requerimiento.
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 2.- En la Escritura de Constitución deberá constar:

  a) Acuerdo de Constitución.

  b) Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos del órgano rector.

 3.- Copia autorizada de la Escritura se trasladará al Órgano Urbanístico actuante, quien adoptará, si 

procede, acuerdo aprobatorio en el plazo de 30 días.

 4.- Aprobada la constitución, el órgano actuante elevará el acuerdo junto con la copia autorizada de 

la escritura para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería de 

Ordenación del Territorio, donde así mismo, se archivará un ejemplar de los Estatutos de la Entidad 

autorizado por funcionario competente.

 5.- Una vez inscrita la Entidad de Conservación, la Consejería de Ordenación de Territorio lo notificará 

a su Presidente.

CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 7º - Enumeración.

 1.- Los órganos de Gobierno y Administración de la Entidad de Conservación serán:

  A) La Asamblea General.

  B) La Junta Rectora.

 2.- También ostentarán facultades:

  A) El Presidente.

  B) El Secretario.

  C) El Administrador, en su caso.

SECCIÓN PRIMERA. - DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 8º. - Composición y Clases.

 1.- La Asamblea General estará constituida por todos los propietarios o, en su caso, comunidades de 

propietarios de la Entidad de Conservación, tendrá carácter deliberante y supremo y se reunirá en forma 

ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la 

Memoria, cuentas y balance del ejercicio anterior y el presupuesto del año en curso.

 2.- También podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo acuerde su Presidente, la Junta 

Rectora o lo soliciten miembros de la Entidad de Conservación que representen al menos el 20% de las 

cuotas de los propietarios. En este supuesto se debe convocar la Asamblea en los quince días siguientes a la 

solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

 3.- Serán su Presidente y Secretario los que lo sean de la Junta Rectora, pudiendo asistir a sus 

reuniones el representante designado por el Órgano Urbanístico de Control.
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Artículo 9º. - Facultades.

 Serán competencia de la Asamblea General:  

  A) Designar y cesar a los miembros de la Junta Rectora excepto al representante de la 

  Administración actuante.

  B) Examinar la gestión común y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

  C) Aprobar los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios.

  D) Disponer la modificación de los Estatutos sin perjuicio de su tramitación reglamentaria y de 

  aprobación posterior por el Órgano Urbanístico de Control e inscripción en el Registro de 

  Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

  E) Acordar la inscripción de derramas extraordinarias para atender a gastos no previstos en el 

  presupuesto anual.

  F) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre los bienes y derechos de la Entidad y el 

  concierto de contratos y créditos de todas clases, dentro del objeto de la misma.

  G) Establecer los Reglamentos complementarios de los Estatutos y Normas de Régimen Interior 

  para el uso y disfrute de los espacios libres y elementos comunes privativos.

  H) Acordar la disolución de la Entidad de Conservación con arreglo a lo previsto en el Capítulo VIII 

  de los Estatutos.

  I) Nombrar dos censores de cuentas que examinen las de cada ejercicio evacuando el informe 

  oportuno que estará a disposición de todos los propietarios.

  J) En general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Entidad y 

  estén reconocidas por la normativa legal.

Artículo 10º. - Convocatoria.

 1. - Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el 

Presidente de la Junta Rectora, y comunicadas por escrito a los socios de la Entidad con ocho días de 

antelación, cuando menos, a las fechas en que hayan de celebrarse.

 2.- Con la misma antelación se fijará un anuncio en domicilio social.

 3.- La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos que han de 

someterse a conocimiento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de examen otros asuntos 

no recogidos en la convocatoria, salvo que se declare la urgencia, por mayoría de los propietarios asistentes.

 4. - En la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria se indicará que en el domicilio social se hallan 

a disposición de los socios la Memoria y Cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el ejercicio 

siguiente.

Artículo 11º. - Constitución.

 1.- La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando 

concurran en ella, por sí o por representación, socios de la Entidad de Conservación que representen, al 

menos, el 60% de los propietarios. Solamente se considerarán válidas las representaciones por escrito y 

con carácter específico para cada Asamblea.

 2.- Se entenderá válidamente constituida la Asamblea General, en segunda convocatoria, cualquiera 

que sea el número de asistentes, transcurrida media hora desde la primera.
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 3.- Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los miembros de la Entidad de 

Conservación, acordasen por unanimidad celebrar Asamblea General, quedará ésta válidamente 

constituida sin necesidad de convocatoria previa.

Artículo 12º. - Adopción de acuerdos.

 1.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, asistentes o representados y, en caso de 

empate, el voto del Presidente tendrá calidad dirimente. No obstante, los acuerdos de modificación de los 

Estatutos, señalamiento y rectificación de cuotas e imposición de aportaciones extraordinarias, requerirán, 

al menos, el voto favorable de los socios que representen los dos tercios de los asistentes, siendo necesario 

los tres cuartos para acordar la disolución de la Entidad.

 2.- Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados 

con arreglo a lo previsto en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes.

Artículo 13º. - Actas y Certificaciones.

 1.- De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta, que podrá ser aprobada en la misma 

reunión, haciéndose constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.

 2.- La Asamblea podrá acordar que la redacción y aprobación del acta se lleve a efecto por el 

Presidente, Secretario y los Interventores, designados en la propia sesión, el plazo que se señale.

 3.- Las actas figurarán en el Libro correspondiente, debidamente diligenciado y serán firmadas por el 

Presidente y el Secretario y dos de los propietarios asistentes.

 4.- A requerimiento de los propietarios o de los Órganos Urbanísticos, deberá el Secretario, con el visto 

bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

SECCIÓN SEGUNDA. - DE LA JUNTA RECTORA

Artículo 14º.- Designación.

 1.- La Junta Rectora estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un número de Vocales 

(no menor de cuatro ni mayor de ocho), un Secretario y el representante del Órgano Urbanístico de Control.

 2.- Los componentes de la Junta Rectora que representen a los miembros de la Entidad de 

Conservación serán nombrados por la Asamblea General entre las personas físicas o los representantes de 

las personas jurídicas que ostenten la cualidad de miembros de la Entidad de Conservación.

 3.- El representante del Órgano Urbanístico de Control será designado en el acuerdo de aprobación 

definitiva del Proyecto de Estatutos de la Entidad de Conservación.

 4.- La Junta Rectora determinará su régimen de actuación y el sistema de sustituciones por ausencia, 

enfermedad, etc...

 5.- En defecto de acuerdo expreso de la Junta Rectora, el vocal de menos edad sustituirá al Secretario.

Artículo 15º.- Duración del cargo.

 1.- El nombramiento de miembro de la Junta Rectora tendrá una duración de dos años, sin perjuicio 

de poder ser removido del cargo en cualquier momento por acuerdo de la Asamblea General. Todo 

miembro podrá ser reelegido indefinidamente por periodos iguales.

 2.- En caso de fallecimiento, renuncia o acuerdo de cese de algún miembro, la Junta designará al 

sustituto hasta la fecha de renovación de cargos.

5



Artículo 16º. - Facultades.

 1.- Son funciones competencia de la Junta Rectora:

  A) Corresponden a la Junta Rectora las más amplias facultades de gestión y representación de la       

  Entidad, sin más limitaciones que la necesidad de someter al conocimiento y resolución de la 

  Asamblea General los asuntos que estatutariamente le están reservados.

  B) La proposición de acuerdos a la Asamblea General y la ejecución de los que se tomen por la misma.

  C) La administración económica de la Entidad, de acuerdo con los presupuestos ordinarios y 

  extraordinarios que deberán formalizarse en memoria y cuentas correspondientes a cada ejercicio 

  económico.

  D) La representación de la Entidad, ante los Organismos de la Administración Central, Autonómica y 

  Local, ante los Tribunales de Justicia de cualquier orden y Jurisdicción y ante terceros.

  E) El nombramiento y separación del personal al servicio de la Entidad y señalamiento de su régimen 

  de trabajo y retribución.

  F) La designación, en su caso, de un Administrador.

  G) Cuantas facultades les sean delegadas por la Asamblea.

Artículo 17º.- Régimen de reuniones.

 1.- La Junta Rectora se reunirá cuantas veces sea necesario para los intereses de la Entidad de 

Conservación, a iniciativa del Presidente o a petición de un tercio de sus miembros.

 2.- La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del lugar, fecha y hora de la sesión, será 

comunicada por el Secretario, con ocho días de antelación, como mínimo, a la fecha en que haya de 

celebrarse.

 3.- La Junta quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, al menos, dos tercios de 

sus miembros.

Artículo 18º. - Adopción de Acuerdos.

 Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, reconociéndose calidad de voto 

dirimente al del Presidente en caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio del ejercicio 

de las acciones y recursos que sean procedentes.

Artículo 19º. - Actas y Certificaciones.

 1.- De cada sesión de la Junta Rectora se levantará acta, en la que se harán constar los acuerdos 

adoptados y el resultado de las votaciones, siendo aprobado en la misma reunión o en la siguiente.

 2.- Las actas figurarán en el Libro correspondiente, debidamente diligenciado y serán firmados por el 

Presidente y el Secretario.

 3.- A requerimiento de los socios o de los Órganos Urbanísticos deberá el Secretario, con el visto 

bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.
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SECCIÓN TERCERA. - DEL PRESIDENTE

Artículo 20º.- Nombramiento.

 El Presidente será designado por la Asamblea General y su nombramiento tendrá una duración de dos 

años, sin perjuicio de poder ser removido de su cargo en cualquier momento por acuerdo de la propia 

Asamblea. También podrá ser reelegido.

Artículo 21º.- Facultades.

 Son facultades del Presidente:

  A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General y las de la Junta 

  Rectora, dirigir las deliberaciones, decidir los empates con voto de calidad y ejecutar y hacer cumplir 

  los acuerdos.

  B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Entidad de Conservación y de sus Órganos 

  de Gobierno, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha 

  representación.

  C) Autorizar las actas de la Asamblea General y de la Junta Rectora, las certificaciones que se expidan 

  y cuantos documentos lo requieran.

  D) Ejercer, en la forma que la Junta Rectora determine, cualesquiera actividades bancarias, que exija el 

  funcionamiento de la Entidad.

  E) Cuantas funciones sean relevantes a su cargo o lo sean delegadas por la Asamblea General o la 

  Junta Rectora.

SECCIÓN CUARTA. - DEL VICEPRESIDENTE

Artículo 22º.- Nombramiento.

 El Vicepresidente será designado por el Presidente y su nombramiento tendrá la misma duración que 

aquél. Al ser un cargo de designación personal cesará en el mismo por decisión expresa del Presidente o 

cuando éste cesare por alguna de las causas que se establecen en estos Estatutos.

Artículo 23º.- Facultades.

 Son funciones del Vicepresidente:

  A) Presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Rectora en ausencia del Presidente.

  B) Cualesquiera otras que específicamente y para un momento determinado le asigne la Junta 

  Rectora en ausencia justificada del Presidente y con el visto bueno de este último.

SECCIÓN QUINTA. - DEL SECRETARIO

Artículo 24º.- Nombramiento.

 1.- El Secretario será designado en igual forma que el Presidente y su nombramiento tendrá una 

duración de dos años, pudiendo ser removido de su cargo por acuerdo de la Asamblea General. También 

podrá ser reelegido.

 2.- En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será desempeñado por un miembro de la 

Junta Rectora, designada por su Presidente.
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Artículo 25º.- Facultades.

 Son funciones del Secretario:

 A) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Rectora.

 B) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndola en el Libro de Actas correspondiente.

 C) Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.

 D) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los propietarios integrantes de la Entidad de 

 Conservación, con expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, 

 cuota de participación y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

 E) Notificar a todos los miembros de la Entidad de Conservación los acuerdos de la Asamblea General 

 y de la Junta Rectora y, en su caso, a los Órganos Urbanísticos competentes.

 F) Custodiar todos los documentos de la Entidad de Conservación.

 G) Cuantas sean inherentes a su cargo o lo sean delegadas por la Asamblea General o la Junta Rectora.

SECCIÓN SEXTA. - DEL ADMINISTRADOR

Artículo 26º.- Nombramiento.

 1.- El nombramiento del Administrador se efectuará por la Junta Rectora y ratificado por la Asamblea.

 2.- Tal nombramiento se hará por períodos anuales, prorrogables tácitamente por períodos iguales, 

sin perjuicio de poder ser removido del cargo en cualquier momento con las mismas formalidades exigidas 

para dicho nombramiento.

Artículo 27º.- Facultades.

 A) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Rectora.

 B) Las funciones que expresamente le asigne la Junta Rectora.

CAPÍTULO IV

ELEMENTOS DE LA ENTIDAD

Artículo 28º.- Miembros de la Entidad.

 1.- Son miembros de la Entidad todos los propietarios actuales y futuros de parcelas de propiedad 

privada en la Urbanización “Pinar de Puenteviejo”, quedando sujetos al cumplimiento de estos Estatutos 

desde el momento en que se aprueben los mismos o adquieran las titularidades de las parcelas, aunque 

estas lo sean en virtud de documento privado o no estén insertas en el Registro de la Propiedad.

 2.- La transmisión de la titularidad de una parcela, que determine la pertenencia a esta Entidad de 

Conservación llevará consigo la subrogación en los derechos y obligaciones del causante, entendiéndose 

incorporado el adquiriente a la Entidad, a partir del momento de la transmisión, haciéndose constar así en 

el contrato. Para ello el adquiriente dará cuenta a la Junta Rectora, acompañando la documentación 

acreditativa de su titularidad, de su condición de propietario.
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 3.- Los cotitulares proindiviso de superficies dentro de la Urbanización designarán una sola persona 

para el ejercicio de sus facultades como miembro de la Entidad de Conservación, respondiendo 

solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de su condición. En el caso de que no 

designaren el representante en el plazo de un mes a partir del requerimiento formulado por la Junta 

Rectora, será designado por ésta.

 4.- En el supuesto de que algunos de los bienes o derechos pertenezcan a menores de edad o 

personas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representadas en la Entidad de Conservación 

por personas que ostenten la representación legal de los mismos.

 5.- En el caso de que el propietario de la parcela fuera una persona jurídica, su representación ante la 

Entidad de Conservación corresponderá a quienes, según sus Estatutos o normas por las que se rijan, 

confieran la representación de la misma.

Artículo 29º.- Cuotas de participación.

 1.- La participación de los miembros en derechos y obligaciones establecidos en los presentes Estatutos 

y en las normas de régimen interno, o que en lo sucesivo puedan acordarse, será la misma para todos ellos, 

salvo lo que se establece para casos determinados.

 2.- Las cuotas o derramas a efectos de contribuir al abono de los gastos comunes serán determinadas 

para cada miembro de la Entidad según las siguientes reglas:

  a) Los propietarios de inmuebles no exceptuados de pago contribuirán en proporción al coeficiente 

  que les corresponda a partir de la fecha en que deban contribuir, según lo dispuesto en el número 3 del 

  presente artículo.

  b) Dicho coeficiente es el resultado de multiplicar por cien el número de puntos de que conste la finca 

  de que se trate y dividir el producto así obtenido por la suma de puntos de todos los inmuebles sujetos 

  a derrama.

  c) Estos puntos y coeficientes se reajustarán anualmente, siempre que sea preciso por el aumento o 

  variaciones habidas, para que todas las fincas sujetas a derramas contribuyan en la proporción 

  establecida en los Estatutos.

  d) El número de puntos que correspondan a cada inmueble se determinará conforme a las siguientes 

  reglas:

   d1) Los inmuebles que sólo sean parcelas tendrán tantos puntos como decenas completas resulten de 
   dividir por 12,5 su super�cie, expresada en metros cuadrados.

   d2) Los inmuebles, en cuya parcela exista una edi�cación habitable, tendrán un número de puntos igual a la 
   suma de la mitad de los que correspondan a las parcelas sin edi�cación habitable y de tantos como decenas 
   completas tenga la suma de super�cie construida la edi�cación, expresada en metros cuadrados.

   d3) Los inmuebles que sean bloques tendrán un número de puntos igual a la suma de la mitad de los que 
   correspondan a la parcela sin edi�cación habitable y de tantos puntos como decenas completas tenga la 
   suma de super�cie construida de todas sus plantas, expresada en metros cuadrados.

   d4) Los inmuebles que sean �ncas independientes tendrán el número de puntos que resulte de multiplicar 
   los que corresponderían al bloque de su situación, por sus respectivos coe�cientes de participación en 
   elementos comunes y dividir por cien el producto así obtenido.

   d5) A los demás inmuebles no se les asignará puntos en ningún momento y por tanto no contribuirán al  
   pago de derramas, fondo de tesorería ni ningún otro concepto.

   d6) El número de puntos de los inmuebles, a que se re�eren los precedentes apartados d2), d3) y d4), no 
   podrá ser nunca inferior al que correspondería a su parcela sin edi�cación.
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  e) A efectos de cálculo de puntos se considera que la superficie de los inmuebles es la que conste en 

  la respectiva escritura pública de segregación, declaración de nueva obra o división horizontal, 

  según los casos.

 También se considerará, a los indicados efectos, como superficie construida, los porches, terrazas y 

similares, en la medida en que estén cubiertos de aguas, aún cuando no figuren debidamente escriturados.

 A falta de la correspondiente escritura pública mencionada, se estará a la medición de la finca de que 

se trate; igual criterio se seguirá en caso de que se advierta error en la superficie consignada en escritura, 

pero para ello será preciso que cualquier interesado impugne dicha superficie y que el error de la escritura 

sea superior a un 15 por 100 respecto de la superficie real. Las rectificaciones que se realicen en virtud de la 

impugnación tendrán efectividad desde el ejercicio siguiente a aquel que fuera impugnada la superficie y, 

por tanto, no se aplicarán retroactivamente.

 3.- Las fechas a que se refiere el apartado a) del número 2 del presente artículo son las siguientes:

   a) Las parcelas estarán exceptuadas de pago hasta los dos años naturales, inclusive, siguientes a 

   aquel en que sean segregadas por la Promotora en escritura pública; si durante este plazo la 

   Promotora realizase una segregación, división o reparcelación de una parcela, se aplicará, a las  

   que resulten, la misma regla de exención por un período que se computará en igual forma a partir 

   del otorgamiento de la correspondiente escritura pública. En caso de enajenación por la 

   Promotora, las parcelas vendidas sólo estarán exceptuadas hasta que finalice el año natural de su 

   venta.

   b) Los bloques, fincas independientes o edificaciones habitables o ampliaciones de cualquiera de 

   ellas, estarán exceptuadas de pago durante el año natural en que hayan sido acabadas y 

   declaradas de obra nueva se presumirá otorgada, como máximo, el plazo de dos meses, contados 

   desde la terminación de la construcción, entendiendo por tal el acabado de la misma, aunque 

   falten detalles no esenciales sin una adecuada justificación que anule la presunción de fraude.

   c) El Club cualquiera que sea el estado de sus inmuebles, estará totalmente exento de contribuir a 

   las derramas, por ser parte integrante e indivisible de la Entidad de Conservación.

 4.- No contribuirán al presupuesto de la Entidad las personas o entidades que, no forman parte de la 

misma.

Artículo 30º.- Derechos de los Socios.

 Los Miembros de la Entidad gozarán de los siguientes derechos:

  a) Ejercer las facultades dominicales sobre sus parcelas, sin más limitaciones que las establecidas 

  por estos Estatutos, las Leyes y Reglamentos, el Planeamiento Urbanístico y los acuerdos de los 

  órganos rectores de la Entidad o de la Asamblea General.

  b) Asistir por sí o por medio de representante, a las Sesiones de la Asamblea General, emitiendo su 

  voto y presentando proposiciones y sugerencias.

  c) Elegir a los miembros de los Órganos de Gobierno y ser elegidos para el desempeño de cargos.

  d) Participar en la titularidad de los elementos comunes y ejercer las facultades de uso y disfrute de 

  los terrenos, dotaciones e instalaciones objeto de conservación, sin más limitaciones que las fijadas, 

  en su caso, por los Órganos de Gobierno y las normas de general aplicación.

  e) Informarse sobre la actuación de la Entidad y conocer el estado de cuentas, solicitando la 

  exhibición de recibos y justificantes, que estimen conveniente.

  f) Ejercitar recursos contra los acuerdos de la Entidad, con arreglo a estos Estatutos.
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  g) Percibir, al tiempo de la disolución y liquidación de la Entidad de Conservación y en proporción a 

  sus respectivas cuotas de participación, la parte de patrimonio de aquella que les correspondiere. 

  h) Los demás derechos que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en los presentes 

  Estatutos y en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 31º.- Obligaciones de los Socios.

 Los miembros de la Entidad de Conservación vendrán obligados a:

  A) Comunicar a la Junta Rectora el inicio de obras en su parcela, o la modificación de las mismas,  

  acompañando a tal efecto la licencia municipal correspondiente. Todo copropietario podrá 

  efectuar a su costa, y dentro de su parcela, parcela-vivienda o local comercial, las obras y las 

  modificaciones que tenga por conveniente, siempre que se ajusten al Plan Parcial y no afecten al 

  decoro de la Entidad, ni dañen la propiedad privativa de otro copropietario, ni los elementos, 

  pertenencias o bienes de la Entidad.

  B) Todo copropietario está obligado a realizar en su parcela, parcela-vivienda o local de negocio, las 

  obras y las reparaciones cuya omisión pueda perjudicar a la propiedad privativa de otro 

  copropietario, o a los elementos, bienes y servicios comunes o especiales, respondiendo, en todo 

  caso, de los daños que su conducta produjera.

  C) Cuando estas obras y reparaciones procedieren de servidumbres de las que el propietario es 

  ajeno, pero se encuentran situadas en su propia finca, vendrá obligado a autorizar el acceso del 

  personal técnico para su reparación, pero todos los gastos de las obras a realizar, así como los de 

  restitución de las cosas a su primitivo estado, serán de cuenta del causante o, en todo caso, de la 

  Entidad, sin perjuicio de la acción de ésta sobre aquél.

  D) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender a los gastos ordinarios y 

  extraordinarios de la Entidad de Conservación, a cuyo fin, se fijará por la Junta Rectora la cuantía 

  correspondiente a cada miembro, en función de la cuota de participación que le hubiese sido 

  atribuida, y de las previsiones contenidas en los presupuestos Ordinario y Extraordinario.

  E) Practicar el deslinde de su finca, con arreglo a las Ordenanzas vigentes.

  A tal efecto, se dará un plazo de un año, a partir de la vigencia de estos Estatutos, para que cumplan 

  esta obligación los propietarios que todavía no lo hayan hecho.

  F) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asamblea General o la Junta Rectora, y acatar la 

  autoridad de sus representantes, sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar y cumplir 

  igualmente las prescripciones del planeamiento urbanístico.

  G) Señalar un domicilio, y sus cambios, a efectos de notificaciones, para constancia en la Secretaría 

  de la Entidad.

  H) Designar, en los supuestos de copropiedad, una persona que represente a los cotitulares en el 

  ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones previstas en estos Estatutos, sin 

  perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquellos, verificando dicha designación, en caso de no 

  existir acuerdo entre los interesados, el Órgano Urbanístico de Control.

  I) En general, cumplir con cuantas obligaciones sean inherentes al sistema.

Artículo 32º.- Alcance de la obligación de conservar.

 La obligación de conservar asumida por todo propietario miembro de la Urbanización implica:
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 1.- La obligación de conservar en debidas condiciones su propiedad exclusiva deslindada según 

Ordenanzas.

 2.- La obligación de cooperar, en la proporción que le corresponde por su condición de propietario, 

en la conservación de los elementos comunes.

 3.- La obligación de cooperar en el mantenimiento de los servicios y elementos generales de la 

Urbanización, para su adecuado uso y disfrute comunitarios.

 4.- La obligación de conservación y mantenimiento con arreglo a las obligaciones contraídas con el 

Ayuntamiento de Maello respecto de los viales, parques y jardines públicos.

Artículo 33º.- Prohibiciones.

 Queda prohibido expresamente a los miembros:

  a) Almacenar en las parcelas o edificios construidos en las mismas, materias tóxicas, nocivas, 

  malolientes, insalubres, explosivas, inflamables o situar en cualquiera de las fachadas de las 

  edificaciones o elementos divisorios de las parcelas, objetos, tendederos, rótulos o anuncios que 

  desmerezcan la Urbanización o que constituyan una falta de decoro para la misma o para los demás 

  miembros.

  b) Instalar o utilizar aparatos de transmisión de sonido de forma que provoque molestias a las 

  parcelas o elementos comunes o colindantes.

  c) Aparcar los vehículos en la red viaria o en las zonas verdes o ajardinadas fuera de los lugares que 

  se señalan al efecto.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES

SECCIÓN PRIMERA

Artículo 34º.- Bienes de propiedad privada exclusiva.

 1.- Los titulares, en cualquiera de las formas establecidas en estos Estatutos o en las leyes, que sean 

dueños de las parcelas de propiedad privada exclusiva, ejercerán las facultades inherentes al dominio de 

forma singular y exclusivo sobre ellas, sin más limitaciones que las derivadas de las leyes, el Plan de 

Ordenación y estos Estatutos.

 2.- Ostentarán igualmente titularidad privativa sobre los siguientes elementos:

  a) Edificaciones, instalaciones, plantaciones, etc. realizadas en el interior de la parcela.

  b) Canalizaciones internas de agua potable, electricidad y aguas residuales en todo lo que 

  constituyen su recorrido interior por la parcela.

  c) Conexiones a las redes de los servicios urbanísticos y distribución dentro del perímetro de la 

  parcela o de las edificaciones realizadas sobre la misma.

 3.- No podrán hacerse fraccionamientos, segregaciones o divisiones de parcelas cuando cualquiera 

de las resultantes tenga una superficie inferior a la que resulta del Plan Parcial de Ordenación Urbana.
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Artículo 35º.- Régimen Urbanístico.

 La edificabilidad de las parcelas de propiedad privada y exclusiva y su superficie mínima son las que 

resultan del Plan Parcial vigente. Su modificación sólo podrá llevarse a cabo si así resulta de los actos de los 

Órganos Urbanísticos competentes mediante el procedimiento legalmente establecido para la 

modificación de los Planes de Ordenación.

SECCIÓN SEGUNDA

BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA EN COPROPIEDAD

Artículo 36º.- Elementos comunes.

 1. Son elementos comunes de la Urbanización, de propiedad privada, las porciones de terreno que, 

sin ser de propiedad singular y exclusiva de los miembros, estén destinadas a uso común, general o 

restringido, no deban pasar a dominio público conforme al Plan de Ordenación, la Ley del Suelo o estos 

Estatutos. A título simplemente enumerativo y sin perjuicio de que puedan apreciarse otros con el mismo 

carácter, tendrán esta consideración:

  a) La red de zonas viales de la Urbanización.

  b) Las zonas verdes o ajardinadas y zonas de esparcimiento.

  c) La electricidad, tomas de fuerza, transformadores etc. así como las canalizaciones de aguas 

  residuales.

  d) Aparcamientos, instalaciones deportivas, de recreo y cultura. Club Social, etc. que existan o 

  puedan existir en la Urbanización, y formen parte de la Entidad de Conservación.

  e) Los enseres, mobiliario, material de oficina, material sanitario, material de jardinería, material 

  para obras, etc. que figuren o se hagan figurar relacionados en el inventario de la Entidad.

  f) Los derechos, bienes materiales, elementos o servicios que la Entidad, como tal, haya adquirido o 

  adquiera por contrato de compra-venta, o los que hayan entrado o entren a formar parte de su 

  patrimonio, como consecuencia de cesiones, accesiones, legados o donaciones de instituciones o 

  personas físicas y jurídicas.

  g) Y en general, todos aquellos no especificados, cuya propiedad legal acredite o pueda acreditar la 

  Entidad.

 2. La titularidad sobre estos elementos y servicios comunes la ostentarán los miembros de la Entidad, 

no serán susceptibles de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas y embargadas juntamente con la 

parte de propiedad individual y exclusiva de la que son anejo inseparable.

 3. Las superficies de la finca objeto de urbanización que sean propiedad común, podrán ser utilizadas 

por todos los propietarios de acuerdo con las reglas de régimen interior.

 Su mantenimiento y conservación correrá a cargo de dichos titulares en proporción a las cuotas que 

tengan asignadas por las parcelas de su exclusiva propiedad y con independencia de su efectiva utilización.

Artículo 37º.- Servicios e instalaciones comunes.

 1.- Constituyen estos bienes los que conforme al Plan de Ordenación o la Ley del Suelo deban estar 

afectos al uso público como parte integrante del dominio público municipal, por cesión gratuita a la 

Corporación Municipal de Maello, cuales son:
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   a) La red viaria de la Urbanización. 

   b) Las zonas verdes definidas como de dominio y uso público en el Plan Urbanístico.

 2.- Los bienes a los que se refiere esta Sección habrán de destinarse permanentemente al fin previsto 

por el Plan Parcial.

 3.- Si en virtud de procedimiento legalmente establecido se acordase por los Órganos Urbanísticos 

competentes la modificación de estos espacios, ya sea por iniciativa pública o privada, su titularidad y 

régimen de uso se acomodará a la modificación que resulte, en los términos establecidos en el artículo 

anterior, si el uso al que se asignasen fuere de carácter común.

CAPÍTULO VI

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN

Artículo 38º.- Responsabilidad de la Entidad de Conservación ante la Administración actuante. 

 La Entidad de Conservación será directamente responsable, frente a la Administración actuante, del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de los presentes Estatutos, texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Reglamento de Gestión Urbanística y demás disposiciones 

legales de general aplicación.

CAPÍTULO VII

DE LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD DE 

CONSERVACIÓN

Artículo 39º.- Recursos.

 1.- Los acuerdos de los Órganos de Gobierno y Administración de la Entidad de Conservación son 

ejecutivos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo acuerde el Órgano que deba resolver 

el recurso.

 2.- Los acuerdos de la Junta Rectora podrán ser impugnados por los miembros de la Entidad de 

Conservación, en el plazo de 15 días hábiles desde su notificación, ante la Asamblea General, que deberá 

resolver en el plazo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimado el recurso.

 3.- Contra los acuerdos de la Asamblea General expresos o tácitos, cabe recurso de alzada ante la 

Administración actuante en el plazo de quince días hábiles desde su notificación o desestimación presunta 

por silencio.

 4.- No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o 

por medio de representante, ni aquellos que no estén al corriente en sus obligaciones.

Artículo 40º.- Colaboración en el deber de conservación.

 Los miembros de la Entidad de Conservación deberán colaborar cuando dicha Entidad precise 

ocupar bienes de forma transitoria, que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.
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CAPÍTULO VIII

Artículo 41º.- Disolución.

 1.- La disolución de la Entidad de Conservación se producirá:

  A) Por mandato judicial o prescripción legal.

  B) Por acuerdo de la Asamblea General, con el quorum del 75 por 100 de los propietarios asistentes, 

y requiriendo dictamen favorable del Órgano Urbanístico de Control.

 2.- No procederá la aprobación de la disolución de la Entidad mientras no conste el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas que estén pendientes.

Artículo 42º.- Liquidación.

 1.- Acordada válidamente por la Asamblea General la disolución de la Entidad de Conservación y 

obtenida la aprobación del Órgano Urbanístico de Control, la Junta Rectora procederá a su liquidación, con 

observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea General.

 2.- El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o metálico se distribuirá entre los asociados 

en proporción a su cuota de participación en la Entidad de Conservación.

CAPÍTULO IX

MEDIOS ECONÓMICOS Y REGLAS PARA LA EXACCIÓN DE APORTACIONES

SECCIÓN PRIMERA.- MEDIOS ECONÓMICOS

Artículo 43º.- Ingresos de la Entidad de Conservación.

 Serán ingresos de la Entidad de Conservación:

  A) Las aportaciones iniciales de los miembros integrados en ella.

  B) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que la Junta General establezca.

  C) Las subvenciones, donaciones, créditos, legados, etc. que se obtengan.

  D) El rendimiento de los servicios e instalaciones de uso común.

  E) El producto de las enajenaciones de bienes de la Entidad de Conservación.

Artículo 44º.- Gastos de la Entidad de Conservación.

 Serán gastos de la Entidad de Conservación:

  A) Los de promoción y constitución de dicha Entidad.

  B) La financiación de la ejecución de las obras que acuerden los Órganos Rectores.

  C) Conservación de los servicios urbanísticos, así como de aquellos servicios e instalaciones comunes.

  D) El abono de honorarios profesionales, administrativos, de vigilancia, jardinería, etc.

  E) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento del objeto de la Entidad de Conservación.
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SECCIÓN SEGUNDA

REGLAS PARA LA EXACCIÓN DE APORTACIONES

Artículo 45º. - Forma y plazos.

 1.- La cuantía de las aportaciones a satisfacer por los miembros de la Entidad de Conservación, así 

como la forma y condiciones de pago, se determinará por la Junta Rectora, siendo proporcional a las 

respectivas cuotas de participación.

 2.- Salvo acuerdo en contrario, el pago de las cantidades mensuales a satisfacer por los miembros de 

la Entidad de Conservación se realizará dentro de los diez primeros días de cada trimestre. Transcurrido 

dicho plazo, las cantidades adecuadas y no pagadas devengarán el tipo de interés básico del Banco de 

España vigente en la fecha, incrementado en tres puntos.

 3.- Incumplida la obligación de pago, la Junta Rectora requerirá al socio moroso concediéndole un 

nuevo plazo de diez días para verificar el ingreso; caso de no realizarse éste, la deuda le será exigida por vía 

judicial, o bien como determina el artículo 70.1 del Reglamento de Gestión Urbanística. A tal efecto, 

servirán de base para los títulos ejecutivos, las certificaciones y cuantías de la deuda, expedidas por el 

Secretario de la Junta con el visto bueno del Presidente.

 4.- Sin perjuicio de la responsabilidad real que pesa sobre la finca del miembro de la Entidad incurso 

en mora, en el supuesto de subrogarse un nuevo adquiriente en los derechos y obligaciones del 

propietario moroso, dicho adquiriente habrá de satisfacer a la Entidad las cuotas pendientes con los 

correspondientes intereses y recargos.

 5.- Las derramas extraordinarias aprobadas en Asamblea General serán satisfechas por los miembros 

de la Entidad en la forma que se acuerde en la misma, siendo de aplicación para el pago lo establecido en 

los puntos anteriores para las cuotas ordinarias.

Los presentes Estatutos han sido protocolizados mediante acta otorgada el día 9 de Abril de 1.993 ante el notario de Madrid   
D. Luciano Marín Carrera, bajo el número 1748, de su protocolo general.
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