
 



 

Ante la desinformación que algunos propietarios han manifestado haber 

recibido, les recordamos la obligatoriedad que, estatutariamente, existe 

para efectuar los pagos que, por cuotas, emite esta Entidad de 

Conservación. Todo ello, según establece el artículo 31º a), que dice 

textualmente: 

“Satisfacer puntualmente, en la forma que se determine, las cantidades 

necesarias para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la 

Entidad de Conservación, a cuyo fin, se fijará por el Consejo Rector la cuantía 

correspondiente a cada miembro, en función de la cuota de participación 

que le hubiere sido atribuida y de las previsiones contenidas en los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios” 

También les recordamos que, en caso de no atender los pagos, el 

artículo 35º.2 y .3, respectivamente, de los mencionado Estatutos, 

establecen que: 

“Salvo acuerdo en contrario del Consejo Rector, el ingreso de las cantidades 

a satisfacer por los miembros de la Entidad de Conservación de Eurovillas se 

realizará, en el plazo de un mes desde la fecha de recepción del acuerdo del 

Consejo Rector requiriendo el pago. Trascurrido dicho plazo las cantidades 

adeudadas y no pagadas devengarán el tipo de interés básico del Banco de 

España vigente a la fecha, incrementado en tres puntos, de la cantidad o 

fracción no abonada” 

“Trascurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse efectuado 

el pago de la aportación adeudada, el Consejo Rector procederá contra el 

moroso, bien por la vía civil ordinaria, o bien, instando a la Administración 

para que lo haga por la vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá por el 

Tesorero con el visto bueno del Presidente la correspondiente 

certificación”. 

Por tanto, continúa existiendo la obligatoriedad de proceder al pago de 

cuotas en esta Entidad, sin que concurra ningún cambio respecto a la 

misma. 

No obstante, ante posibles dudas que pudiera surgir a cualquier propietario 

al respecto de lo aquí expuesto, rogamos procedan a realizar consulta en 

las oficinas de esta Entidad, sitas en la Calle Diez nº 22. 

 

Consejo Rector E.U.C.C. Eurovillas 
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