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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2007, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superio-
res, Escala de Médicos/as, especialidad Urología (Hospital 
Monte Naranco), en turno libre y en régimen de funciona-
rio de carrera (BOPA de 8-2-2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo y las bases de la convo-
catoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución 
de la Consejería de Administraciones Publicas y Portavoz del 
Gobierno de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso oposición convocado para la pro-
visión de 1 plaza del Cuerpo de técnicos Superiores, escala 
de Médicos/as, especialidad Urología (Hospital Monte Na-
ranco), en turno libre y en régimen de funcionario de carrera. 
La relación de personas excluidas junto con el defecto moti-
vador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 
Oviedo) teléfonos 012 y 985 27 91 00 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán en su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. José Luis Martín benito (titular), Adjunto especialista 
de Área del Hospital Central de Asturias y D. José Luis Guate 
Ortiz (suplente), facultativo especialista de Área del Hospi-
tal San Agustín ambos licenciados en Medicina y Cirugía

vocalías:

D. erasmo Miguélez García y Miguel Ángel Hevia Suá-
rez (titulares), D. Daniel Castaño González Coto y Ra-

•

•

món Abascal García (suplentes) todos ellos facultativos 
especialistas de Área designados a propuesta de la Di-
rección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

D. Mario Juan Margolles Martins, y D.ª begoña Martí-
nez Argüelles (titulares) y D.ª María felicidad vázquez 
fernández y D.ª María Jesús González Mateos (suplen-
tes), todos ellos pertenecientes al Cuerpo de técnicos 
Superiores, escala de Médicos designados a propuesta 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

D. Safman escaf barmadah (titular) y D. valentín Murua-
Mendiaraz fernández (Suplente), funcionarios de Cuer-
po Docente Oficial de la Universidad de Oviedo.

D. Joaquín Carballido Rodríguez (titular) y D. Carlos 
Pertusa Peña (suplente), designados por la Comisión Na-
cional de Urología.

Secretaría: D.ª Cecilia Martínez Castro (titular) y D.ª Ma-
ría Álvarez Rea (suplente), ambas pertenecientes al Cuerpo 
Superior de Administradores de la Administración del Princi-
pado de Asturias. 

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16 de octubre de 
2007, a las 16.30 horas , en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” , sito en la Calle Julián 
Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—La Directo-
ra del IAAP (P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA de 
13-9-2007).—14.658.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De 1 PLAzA DeL 
CUeRPO De téCNICOS SUPeRIOReS, eSCALA De MéDICOS/AS eS-
PeCIALIDAD UROLOGíA (HOSPItAL MONte NARANCO), eN tUR-
NO LIbRe y eN RéGIMeN De fUNCIONARIO, De CARReRA (bOPA 

De 8-feb-2007)

Personas excluidas: Ninguna.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2007, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se modifica la de 7 de sep-
tiembre de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno mediante la cual se procedió a la 
designación del Tribunal Calificador de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 1 plaza de la Escala de Médicos, 
especialidad Geriatría (Hospital Monte Naranco), en tur-
no libre y régimen de funcionario de carrera (BOPA de 
17-9-2007).

Mediante Resolución de 7 de septiembre de 2007 (bOPA 
del 17 de septiembre de 2007) se procedió al nombramiento 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la pro-
visión de 1 plaza de la escala de Médicos, especialidad Geria-
tría (Hospital Monte Naranco), en turno libre y régimen de 
funcionario de carrera.

•

•

•
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en calidad de vocales titulares, entre otros, fueron nom-
brados Dña. M.ª felicidad vázquez fernández y emilio va-
llina Álvarez.

La primera cambiará de titular a suplente y el segundo 
presenta su renuncia.

en consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89, 
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido 
delegadas,

R e S U e L v O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado 
con fecha 7 de septiembre de 2007 (bOPA del 17 de septiem-
bre de 2007) a favor de D. emilio vallina Álvarez, como vo-
cal del tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
la provisión de 1 plaza de la escala de Medicos, especialidad 
Geriatría (Hospital Monte Naranco), en turno libre y régimen 
de funcionario de carrera.

Segundo.—Nombrar en su lugar, a Joaquín Moris de la 
tassa, como vocal titular.

Tercero.—D. Mario Juan Margolles Martins, pasa a ser 
vocal titular y Dña. M.ª felicidad vázquez fernández queda 
como vocal suplente.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA de 13-9-2007).—15.191.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
delegan competencias en los titulares de diversos órganos 
de la Consejería.

el artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, permite acordar 
la delegación de competencias de los titulares de las Conseje-
rías cuando existan circunstancias de índole técnica, económi-
ca, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

Mediante sucesivas Resoluciones de las extintas Conseje-
rías de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras y de Medio Rural y Pesca, se delegaron compe-
tencias en los titulares de los diferentes órganos centrales de 
cada Consejería.

el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado establece una nueva reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad Au-
tónoma, lo que hace necesaria una revisión y adaptación de 
las delegaciones de competencia existentes para su ajuste a 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, regulada por Decreto 149/2007, de 1 de 
agosto.

vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás dispo-
siciones de general aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Secretaría Ge-
neral técnica de la Consejería las competencias siguientes:

a) La concesión o autorización de permisos, licencias y va-
caciones del personal adscrito a la Consejería.

b) La autorización de la liquidación y abono de indemni-
zaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y com-
plemento de especiales condiciones de trabajo variable y no 
periódico del personal adscrito a la Consejería.

c) La autorización y disposición de gastos correspondien-
tes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería, sin lí-
mite de cuantía.

d) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fue-
ra de la jornada habitual del personal adscrito a la Secretaría 
General técnica.

e) La autorización de los gastos, y sus correspondientes 
compromisos de crédito, no superiores a doce mil veinte con 
veinticuatro euros (12.020,24 €), tramitados con cargo al pro-
grama presupuestario de dirección y servicios generales de la 
Consejería.

f) La autorización y disposición de los gastos propios de 
los servicios a cargo de esta Consejería en cuantía superior 
a doce mil veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) siem-
pre que no superen los treinta mil cincuenta con sesenta y un 
euros (30.050,61 €).

g) La aprobación de los documentos de gestión contable 
correspondientes al presupuesto de gastos de la Consejería, 
sin límite de cuantía. La delegación para la aprobación de los 
documentos de gestión contable “O” comprenderá, además, 
el reconocimiento de la obligación económica cuando el pro-
pio documento de gestión contable reúna los requisitos esen-
ciales para ello.

h) La aprobación de las propuestas de modificación pre-
supuestaria que afecten al capítulo I y al artículo 23 del ca-
pítulo II del presupuesto de la Consejería correspondientes 
a gastos que se abonen al personal de la Consejería a través 
de nómina.

i) La ordenación de la inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de las Resoluciones de la Conse-
jería y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de 
ser objeto de publicación según lo previsto en el artículo 9 de 
la Ley 1/1988, de 4 de junio, reguladora de la publicación de 
las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los 
órganos del Principado de Asturias.

j) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Secretaría General técnica.

k) el señalamiento de las fechas de levantamiento de las 
actas previas a la ocupación en los expedientes de expropia-
ción forzosa en los términos previstos en el artículo 52 de la 
Ley de expropiación forzosa.

l) Las órdenes de consignación en la Caja General de De-
pósitos que procedan en la tramitación de expedientes de ex-
propiación forzosa.

m) La firma de la orden de cancelación de depósitos o 
garantías constituidos en la Caja General de Depósitos con 
ocasión o como consecuencia de expedientes de expropiación 
forzosa.

n) La devolución de fianzas y cancelación de avales deposi-
tados en garantía de contratos celebrados por la Consejería.

o) La designación de los directores facultativos de los con-
tratos que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de la Direc-
ción General que inste la contratación.
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p) La designación de los representantes de la Administra-
ción del Principado de Asturias en la recepción de las obras 
que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de la Dirección 
General que inste la contratación.

q) La designación de los coordinadores de seguridad y sa-
lud en las obras que lleve a cabo la Consejería, y la aprobación 
de los correspondientes planes de seguridad y salud y sus mo-
dificaciones, a propuesta de la Dirección General que inste la 
contratación y previos los informes técnicos que, en su caso, 
resulten preceptivos o se estimen convenientes.

r) La función, prevista en el artículo 8.d) del Decreto Le-
gislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario en cuanto a la gestión de los fondos europeos 
agrícolas, fondo europeo Agrícola de Garantía (feAGA) y 
el fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feADeR), 
sin perjuicio de las funciones que le corresponden como or-
ganismo pagador en los términos regulados en el Decreto del 
Principado de Asturias 122/2006, de 5 de diciembre, por el 
que se constituye el Organismo Pagador del Principado de 
Asturias.

s) La facultad de resolver en los expedientes de recupera-
ción de pagos indebidos en la gestión de los fondos europeos 
agrícolas.

Segundo.—en los supuestos de vacante, ausencia o impo-
sibilidad de quien sea titular de la Secretaría General técnica, 
las competencias enumeradas en los apartados a), b), d), i) y 
j) del dispositivo primero serán ejercidas por quién sea titular 
del Servicio de Asuntos Generales.

Tercero.—Las competencias enumeradas en los apartados 
c) y g) del dispositivo primero serán ejercidas indistintamente 
por quien sea titular de la Secretaría General técnica o del 
Servicio Presupuestario y de Apoyo al Organismo Pagador.

en los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de 
quien sea titular de la Secretaría General técnica, las compe-
tencias enumeradas en los apartados e), f), h), del dispositivo 
primero serán ejercidas por quién sea titular del Servicio Pre-
supuestario y de Apoyo al Organismo Pagador.

Cuarto.—en los supuestos de vacante, ausencia o imposi-
bilidad de quien sea titular de la Secretaría General técnica, 
la competencia citadas en los apartados k), l), m), n), o), p) y 
q) del dispositivo primero serán ejercidas por quien sea titular 
del Servicio de Contratación y expropiaciones.

Quinto.—Delegar en quien sea titular de la viceconsejería 
de Medio Rural las competencias siguientes:

a) La adopción y ratificación de medidas adoptadas en ex-
plotaciones ganaderas de acuerdo con las prescripciones de la 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

b) La autorización o denegación de la inscripción en el Re-
gistro de núcleos zoológicos.

c) La acreditación de veterinarios colaboradores en el sis-
tema de identificación y registro de animales de compañía y la 
habilitación como veterinario certificador en relación con las 
encefalopatías espongiformes transmisibles.

d) La suspensión de la calificación sanitaria y la pérdida de 
indemnización de animales sacrificados en campaña de sanea-
miento ganadero.

e) La autorización o denegación de la inscripción en el 
Registro de plagicidas y en el Registro de establecimientos 
de plagicidas.

f) La autorización o denegación de la inscripción en el 
Registro de viveros y en el Registro de comercializadores de 
semillas.

g) Las ocupaciones y autorizaciones en montes de utilidad 
pública y con Convenio de gestión.

h) La aprobación de las bases provisionales y definitivas y 
de las resoluciones de los expedientes de concentración par-
celaria, así como las posibles modificaciones de perímetro de 
dichos expedientes.

Sexto.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Ganadería y Agroalimentación las competencias 
siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Ganadería y Agroalimentación.

b) La aprobación de los gastos no superiores a doce mil 
veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) tramitados con 
cargo a los programas presupuestarios correspondiente a la 
Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tra-
mitación competa a la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación.

d) La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario, referente a la autorización y disposi-
ción de gastos, correspondientes al área de su competencia, 
en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas fe-
AGA y feADeR, y sin perjuicio de las demás funciones que 
pudiera tener asignadas de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula 
el organismo pagador del Principado en Asturias.

e) La inscripción en el registro de explotaciones agrarias y 
en el registro de explotaciones agrarias prioritarias.

f) La incorporación de los derechos de plantación de viñe-
dos a la Reserva Regional.

Séptimo.—Delegar en quien sea titular de la Dirección 
General de Desarrollo Rural las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Desarrollo Rural.

b) La aprobación de los gastos no superiores a doce mil 
veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) tramitados con 
cargo a los programas presupuestarios correspondiente a la 
Dirección General de Desarrollo Rural.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Desarrollo Rural.

d) La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario, referente a la autorización y disposi-
ción de gastos, correspondientes al área de su competencia, 
en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas fe-
AGA y feADeR, y sin perjuicio de las demás funciones que 
pudiera tener asignadas de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula 
el Organismo Pagador del Principado en Asturias.
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Octavo.—en los supuestos de vacante, ausencia o impo-
sibilidad de quien sea titular de la Dirección General de De-
sarrollo Rural, las competencias enumeradas en el apartado 
d), del dispositivo séptimo, relativas al feAGA, serán ejerci-
das por quien sea titular del Servicio de Primas y Ayudas de 
Renta.

Noveno.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Política forestal las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Política forestal.

b) La aprobación de los gastos no superiores a doce mil 
veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) tramitados con 
cargo a los programas presupuestarios correspondiente a la 
Dirección General de Política forestal.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Política forestal.

d) La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario, referente a la autorización y disposi-
ción de gastos, correspondientes al área de su competencia, 
en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas fe-
AGA y feADeR, y sin perjuicio de las demás funciones que 
pudiera tener asignadas de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula 
el Organismo Pagador del Principado en Asturias.

e) Las resoluciones primarias de los expedientes de eva-
luación preliminar de impacto ambiental tramitadas por la 
Dirección General de Política forestal.

Décimo.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de biodiversidad y Paisaje las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de biodiversidad y Paisaje.

b) La aprobación de los gastos no superiores a doce mil 
veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) tramitados con 
cargo al programa presupuestario correspondiente a la Direc-
ción General de biodiversidad y Paisaje.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tra-
mitación competa a la Dirección General de biodiversidad y 
Paisaje.

d) La atribución prevista en el artículo 41-1 del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario, referente a la autorización y disposi-
ción de gastos, correspondientes al área de su competencia, 
en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas fe-
AGA y feADeR, y sin perjuicio de las demás funciones que 
pudiera tener asignadas de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula 
el organismo pagador del Principado en Asturias.

e) La concesión de licencias y permisos de caza y pesca.

f) La aprobación de los planes técnicos (cotos y reservas) y 
los planes anuales de aprovechamiento de los cotos de caza.

g) Las autorizaciones especiales del artículo 47 del Regla-
mento de Caza, aprobado por Decreto 24/91, de 7 de febrero, 

del artículo 28.2 de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conserva-
ción de los espacios Naturales y de la flora y fauna Silvestres, 
así como las derivadas de los planes de gestión de especies ca-
talogadas y de las normas de declaración de los monumentos 
naturales y paisajes protegidos.

h) La aprobación de la Disposición General de vedas de 
caza y pesca.

i) La autorización de repoblaciones con especies piscícolas.

j) La autorización para el transporte, introducción y co-
mercialización de especies cinegéticas.

k) La resolución de expedientes en materia de daños causa-
dos por las especies cinegéticas y las silvestres no cinegéticas.

l) Las resoluciones primarias de los expedientes de eva-
luación preliminar de impacto ambiental tramitadas por la 
Dirección General de biodiversidad y Paisaje.

m) Las declaraciones del seguimiento de la Red Natura 
2000.

Undécimo.—Delegar en quien sea titular de la Dirección 
General de Pesca las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Pesca.

b) La aprobación de los gastos no superiores a doce mil 
veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) tramitados con 
cargo al programa presupuestario correspondiente a la Direc-
ción General de Pesca.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Pesca.

d) La expedición de títulos y tarjetas para el manejo de 
embarcaciones de recreo.

e) La expedición de títulos y tarjetas subacuático-deporti-
vas y de buceo profesional.

f) La validación de certificados de prácticas deportivas.

g) La expedición de tarjetas correspondientes a titulacio-
nes profesionales náutico-pesqueras, así como las convalida-
ciones correspondientes.

h) La convalidación de asignaturas de enseñanza profe-
sional náutico-pesquera, de títulos de buceo profesional y de 
títulos de enseñanzas náutico-deportivas.

i) La autorización y control en la realización de actividades 
subacuáticas.

j) La convocatoria, realización y control de exámenes de 
enseñanzas náutico-deportivas.

k) La autorización de centros de enseñanza de buceo pro-
fesional y náutico-deportiva.

l) Las autorizaciones de construcción y modernización de 
embarcaciones.

m) La emisión de documentos de registro para el trans-
porte de moluscos.

n) La autorización de siembra de moluscos.

Duodécimo.—Delegar en quien sea titular de la Direc-
ción General de Aguas y Calidad Ambiental las competencias 
siguientes:
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a) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Direc-
ción General de Aguas y Calidad Ambiental.

b) La aprobación de los gastos no superiores a doce mil 
veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) tramitados con 
cargo al programa presupuestario correspondiente a la Direc-
ción General de Aguas y Calidad Ambiental.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Dirección General de Aguas y Calidad 
Ambiental.

d) La emisión de las determinaciones ambientales sobre 
las actividades sujetas a procedimientos de evaluación preli-
minar de impacto ambiental que le sean remitidas.

e) La imposición de medidas correctoras y cautelares en 
materia de contaminación atmosférica.

f) La autorización de actividades de producción, transpor-
te y gestión de residuos, incluidos los sistemas integrados de 
gestión, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de residuos.

g) La emisión de informes de calificación e imposición, en 
su caso, de medidas correctoras de las actividades incluidas 
en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas.

h) Las autorizaciones de vertido al dominio público marí-
timo terrestre, con arreglo a lo previsto en la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas.

i) Las autorizaciones de vertido de aguas residuales indus-
triales a los sistemas públicos de saneamiento, con arreglo a 
lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 
de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales en los 
sistemas públicos de saneamiento.

Decimotercero.—Delegar en quien sea titular de la Oficina 
para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación 
las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la rea-
lización de horas extraordinarias y de servicios especiales fue-
ra de la jornada habitual del personal adscrito a la Oficina pa-
ra la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.

b) La aprobación de los gastos no superiores a doce 
mil veinte con veinticuatro euros (12.020,24 €) tramitados 
con cargo al programa presupuestario correspondiente a 
la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación.

c) La orden de remisión a Juzgados y tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya trami-
tación competa a la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio 
Climático y la Participación.

Decimocuarto.—La delegación de competencias acordada 
mediante la presente Resolución se entiende referida indis-
tintamente tanto a la producción de actos o documentos ad-
ministrativos mediante la estampación de firma autógrafa co-
mo a la validación electrónica de los mismos que se establezca 
en cada momento en razón del procedimiento administrativo 
de que se trate.

Decimoquinto.—el ejercicio de las competencias relacio-
nadas en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 

Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten en 
virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la ex-
presión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y la 
del bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias en que 
se publique.

Decimosexto.—el titular de la Consejería podrá avocar 
para sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y com-
petencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, cuando circuns-
tancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territo-
rial lo hagan conveniente. en todo caso, lo establecido en la 
presente Resolución se entiende sin menoscabo de las facul-
tades de dirección y control que corresponden al titular de la 
Consejería.

Decimoséptimo.—Quedan sin efecto las siguientes 
Resoluciones:

a) Resolución de 20 de abril de 1995 de la Consejería de 
Medio Rural por la que se delega firma en el Director Regio-
nal de Pesca.

b) Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se delegan competencias 
en el titular de la Secretaría General técnica en materia eco-
nómica y de personal (BOPA 25-10-1999) modificada por Re-
solución de 2 de octubre de 2001 (bOPA 8-10-2001).

c) Resolución de 18 de enero de 2000, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se delegan competencias 
en los titulares de los órganos centrales de la Consejería y el 
Director del Instituto de Desarrollo Rural en materia de ges-
tión de los fondos de la Sección Garantía del fondo euro-
peo de Orientación y Garantía Agrícola (feOGA). (bOPA 
25-1-2000).

d) Resolución de 4 de abril de 2000, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, por la que se delegan competencias en 
la Directora General de Pesca (bOPA 11-4-2000).

e) Resolución de 21 de marzo de 2002, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, por la que se delegan competencias en 
el titular de la Dirección General de Ganadería en materia de 
gestión de los fondos de la Sección Garantía del fondo euro-
peo de Orientación y Garantía Agrícola (feOGA). (bOPA 
6-4-2002).

f) Resolución de 15 de septiembre de 2003, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraes-
tructuras, por la que se delegan competencias en los titulares 
de diversos órganos de la Consejería (bOPA 25-9-2003), en 
sus apartados sexto, séptimo y noveno.

g) Resolución de 18 de octubre de 2005 de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca por la que se delega firma, modificada 
por Resolución de 27 de julio de 2006.

h) Resolución de 24 de octubre de 2005 de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca por la que se delega firma.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—15.163.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 19 de septiembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se rectifica un error en la 
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convoctoria de concurso público de 31 de julio de 2007 de 
plazas de Profesores Sustitutos.

Advertido error en la publicación de la convocatoria del 
concurso público de fecha 31 de julio de 2007 de plazas de 
Profesores Sustitutos de esta Universidad, publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 
14-9-2007.

1.º Donce dice:

Código: f040-790-PStC-Df00004.

N.º de plazas: 1.

Categoría: Profesor Sustituto.

Área de Conocimiento: tecnología del Medio Ambiente.

Departamento: Ingeniería Química y tecnología del 
Medio Ambiente.

Causa de la contratación: Sustitución de profesor en 
Servicios especiales.

2.º Debe decir:

Código: f040-790-PStC-Df00004.

N.º de plazas: 1.

Categoría: Profesor Sustituto.

Área de Conocimiento: tecnología del Medio Ambiente.

Departamento: Ingeniería Química y tecnología del 
Medio Ambiente.

Causa de la contratación: Sustitución de profesor por 
cargo académico.

el plazo de presentación de solicitudes será el indicado en 
el mencionado concurso.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el Rec-
tor.—P.D. el vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado.—15.152.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 7 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el 
Ayuntamiento de Grado para la prestación del servicio de 
información juvenil.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de junio de 2007 Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
y el Ayuntamiento de Grado para la prestación del servicio 
de información juvenil, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 7 de septiembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—14.721.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De GRADO PARA LA PReStACIóN DeL 

SeRvICIO De INfORMACIóN JUveNIL

en Oviedo, a 14 de junio de 2007.

ReUNIDOS

D.ª Carmen barrera fernández, Directora del Instituto 
Asturiano de la Juventud, autorizada para este acto por el 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en su re-
unión del día 3 de mayo de 2007.

D. José Sierra fernández, Alcalde del Ayuntamiento de  
Grado.

eXPONeN

Que el ámbito local es el punto de referencia en la bús-
queda de soluciones a los diferentes problemas que en él se 
producen y que afectan directamente a sus miembros, y más 
concretamente a la juventud.

Que el ámbito local, pues, es el más adecuado para el de-
sarrollo de las acciones encaminadas a facilitar a las y los jó-
venes el acceso a la información, orientación, asesoramiento y 
documentación en las materias de su interés de la forma más 
próxima e igualitaria.

Corresponde a la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, a través del Instituto Asturiano de la Juven-
tud, establecer las fórmulas de coordinación con las Corpo-
raciones Locales, para que éstas desarrollen las actuaciones 
encaminadas a la promoción de actividades y prestación de 
servicios a los jóvenes de conformidad con los principios de 
descentralización y máxima proximidad de la gestión adminis-
trativa a la ciudadanía.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Grado suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—Objeto del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo y el Ayuntamiento de Grado en 
materia de información juvenil, cuya acción continuada favo-
recerá a la juventud el acceso a la información, orientación, 
asesoramiento y documentación de la forma más próxima, 
adecuada e igualitaria. Así, el objetivo principal de la Oficina 
de Información Juvenil, como servicio público, será el con-
jugar los elementos necesarios para el desarrollo de las fun-
ciones de información y dinamización del propio Servicio, en 
colaboración, en su caso, con las Instituciones, asociaciones, 
agentes sociales y grupos cercanos a las necesidades de la ju-
ventud en su ámbito local.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de la Oficina 
de Información Juvenil, que ofrezca a la juventud la infor-
mación necesaria para facilitar su plena participación en la 
sociedad.
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A tales efectos, el ámbito de actuación de la Oficina de 
Información Juvenil será Grado.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo, para el funcionamiento de la Oficina de Información Ju-
venil objeto del Convenio, aportará la cantidad de veinticua-
tro mil doscientos euros (24.200 €), con cargo a la aplicación 
1406.323A.464.007 del vigente presupuesto.

tercera.—Forma de pago y justificación:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
abonará la correspondiente subvención a la firma de la resolu-
ción de concesión, conforme a lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, y en la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacien-
da, por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones, modificada por Resolución de 30 
de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras entidades públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo antes 
del 31 de enero de 2008, mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio y permita el seguimiento y evaluación 
de las acciones que se financien mediante el presente Conve-
nio. A tal efecto, el Instituto Asturiano de la Juventud pro-
porcionará un modelo de Memoria que comprenderá, en todo 
caso, un control de consultas.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º) Presentar antes del 15 de febrero un proyecto anual 
que contemple la dotación de los recursos locales, equipa-
mientos y créditos estrictamente destinados al funcionamien-
to y las actividades de la Oficina de Información Juvenil, y que 
en ningún caso comprenderá el desarrollo de programas loca-
les susceptibles de ser subvencionados a través de convocato-
rias públicas de concurrencia competitiva, con independencia 
de que las Corporaciones Locales reúnan las condiciones para 
optar a dichas convocatorias.

2.º) el Ayuntamiento de Grado se compromete a dotar a 
la Oficina de Información Juvenil de personal contratado por 
un período no inferior a un (1) año (o duración de Convenio), 
en jornada completa y con la cualificación suficiente para el 
desempeño de sus funciones.

3.º) el Ayuntamiento de Grado se compromete a dotar a 
la Oficina de Información Juvenil de un local para el desarro-
llo del servicio, en el que además exista un espacio dedicado a 

la autoconsulta, con acceso a Internet, y los medios materiales 
necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

4.º) La Oficina de Información Juvenil deberá de contar 
con los elementos estructurales necesarios para su equipa-
miento informático (línea directa o asignada de teléfono, es-
pacio adecuado para la instalación de la CPU), responsabili-
zándose de su mantenimiento.

5.º) Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a facilitar 
la disposición y medios técnicos suficientes para las conexio-
nes informáticas que permitan el funcionamiento en red con 
el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil 
y con el resto de las Oficinas de Información Juvenil que con-
forman la Red Asturiana de Información Juvenil, y su acceso 
a Internet.

6.º) Los problemas técnicos que surjan de la utilización de 
programas, archivos y aplicaciones informáticas no aportados 
por el Instituto Asturiano de la Juventud serán de responsabi-
lidad de la Oficina de Información Juvenil, comprometiéndo-
se ésta a subsanar los daños que pudieran causar.

7.º) La Oficina de Información Juvenil mantendrá actuali-
zados y organizados sus archivos de información, siguiendo las 
directrices de la clasificación temática aportada por el Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil.

8.º) La Oficina de Información Juvenil es responsable de 
ubicar y mantener los Puntos de Información Juvenil, remi-
tiendo anualmente al Centro Regional de Información y Do-
cumentación Juvenil informe de su ubicación, responsable 
directo y estado. La Oficina de Información Juvenil actuali-
zará con periodicidad semanal la información recogida en los 
Puntos de Información Juvenil.

9.º) La Oficina de Información Juvenil tramitará y difun-
dirá en su ámbito de actuación toda aquella información que 
periódicamente se le envíe desde el Centro Regional de In-
formación y Documentación Juvenil y demás entidades de la 
Administración Pública del Principado de Asturias. Asimis-
mo, distribuirá el boletín quincenal Informa Joven / Informa 
Xoven a aquellas entidades de titularidad local con implica-
ción en políticas juveniles.

10.º) La Oficina de Información Juvenil enviará al Centro 
Regional de Información y Documentación Juvenil ejempla-
res de todo tipo de documentos y publicaciones que realice, 
en número suficiente para su distribución a la Red Asturiana 
de Información Juvenil, más dos ejemplares para el archivo 
histórico del Centro Regional de Información y Documenta-
ción Juvenil. Remitirá, asimismo, toda la información de inte-
rés juvenil que se genere en su ámbito.

11.º) La Oficina de Información Juvenil apoyará y facili-
tará la labor de las personas y colectivos de su ámbito que 
manifiesten interés o promuevan iniciativas de información 
juvenil, e informará de estas iniciativas al Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil, enviando en su caso 
dos ejemplares de lo que se produzca (fanzines, revistas, gra-
baciones, etc.).

12.º) La Oficina de Información Juvenil prestará su infra-
estructura material y personal para la difusión y desarrollo de 
todos los programas del Instituto Asturiano de la Juventud.

13.º) A través de la Oficina de Información Juvenil, fa-
cilitar y promover la actuación coordinada de los recursos 
públicos, asociativos y privados, para conseguir una respuesta 
articulada y eficaz a las necesidades de la población joven.

14.º) La Oficina de Información Juvenil, con el apoyo del 
Instituto Asturiano de la Juventud, colaborará con las entida-
des y agentes sociales de su ámbito cuando sea necesario para 
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la aplicación de programas transversales en favor de las y los 
jóvenes.

15.º) La persona responsable de la Oficina de Información 
Juvenil deberá asistir a las reuniones de Coordinación de la 
Red Asturiana de Información Juvenil, que le serán comuni-
cadas con una antelación mínima de tres días hábiles. en el 
supuesto de que le resultara imposible asistir, deberá justificar 
su ausencia mediante informe del Alcalde o Concejal que se 
designe.

16.º) El personal de las Oficinas de Información Juvenil 
participará en los Cursos, Seminarios y otras actividades for-
mativas y de asesoramiento que convoque el Instituto Asturia-
no de la Juventud, y en los grupos y comisiones de trabajo que 
redunden en el mejoramiento de la formación y prestación del 
Servicio. en el supuesto de que le resultara imposible asistir, 
deberá justificarse su ausencia mediante informe del Alcalde 
o Concejal que se designe.

17.º) La Oficina de Información Juvenil deberá dar, en 
consonancia con el artículo 18 de la Ley General de Subven-
ciones, adecuada publicidad del carácter público de su finan-
ciación. en este sentido, deberá hacer constancia expresa de 
la colaboración de la Administración del Principado de Astu-
rias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-
dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
suficientemente perceptible. A estos efectos, se hará constar 
en toda la información o publicidad, impresa o verbal, que la 
Oficina de Información Juvenil realiza su actividad en colabo-
ración con la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
turismo y el Instituto Asturiano de la Juventud.

18.º) El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual o 
superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

19.º) La Oficina de Información Juvenil deberá de colo-
car el rótulo identificativo en la parte exterior del edificio (o 
dependencia de la Oficina de Información Juvenil), en sitio 
visible para las y los usuarios. en este rótulo, además de la 
identificación corporativa de la Entidad Local, aparecerán las 
del Instituto Asturiano de la Juventud y la de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y turismo. también se coloca-
rá a la vista el cartel de horarios de atención al público, hora-
rio que en ningún caso será menor de 22.30 horas semanales.

20.º) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud la 
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de otras administraciones y entidades públicas 
o privadas, nacionales o internacionales. esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación dada a los fondos 
percibidos.

21.º) Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la de acreditar con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones del Instituto Asturiano de la Juventud:

el Instituto Asturiano de la Juventud prestará el aseso-
ramiento y apoyo técnicos necesarios para la realización y 

desarrollo de los programas y actuaciones de la Oficina de 
Información Juvenil, y favorecerá las actuaciones coordinadas 
con las distintas Administraciones para facilitar a las Corpo-
raciones Locales la aplicación de programas transversales de 
juventud.

el Instituto Asturiano de la Juventud se compromete con 
el Ayuntamiento de Grado a través de la Oficina de Informa-
ción Juvenil a:

1.º) facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de la Oficina de Información Juvenil.

2.º) Realizar la supervisión técnica de las Oficinas de In-
formación Juvenil, con el fin de realizar las labores de apoyo 
necesarias y corroborar el correcto funcionamiento y cumpli-
miento de las condiciones técnicas del presente Convenio.

3.º) Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información juvenil.

4.º) Aportar, a través del Centro Regional de Información 
y Documentación Juvenil, la clasificación temática de infor-
mación, y hacerse cargo del estudio e introducción de aporta-
ciones y de su revisión anual.

5.º) Divulgar a través de los canales informativos de la Red 
Asturiana de Información Juvenil la información emanada de 
la Oficina de Información Juvenil.

6.º) Dotarlas de paneles informativos homologados, se-
gún las necesidades convenidas para el establecimiento de los 
Puntos de Información Juvenil.

7.º) enviar la información en los soportes adecuados con 
periodicidad semanal y actualizar de manera constante las ba-
ses de Datos informatizadas.

8.º) Facilitar y coordinar la intervención de la Oficina de 
Información Juvenil con otras Administraciones e Institucio-
nes siempre que sea preciso para la aplicación de programas 
transversales de juventud.

9.º) Favorecer la participación de la Oficina de Informa-
ción Juvenil en todos aquellos ámbitos que le proporcionen a 
la misma una mayor capacidad de captación de usuarias/os y 
efectividad en su intervención, procurando la difusión entre 
toda la población juvenil asturiana de la ubicación y prestacio-
nes de la Oficina de Información Juvenil.

10.º) Llevar a cabo las acciones necesarias para la forma-
ción de los responsables de Juventud y elaborar los materiales 
necesarios, teniendo en cuenta los criterios y necesidades de 
los mismos.

11.º) Celebrar las comisiones o grupos de trabajo que re-
dunden en la formación de los responsables de las Oficinas 
de Información Juvenil en el conocimiento de las necesidades 
y demandas del colectivo joven y en la mejora cualitativa del 
Servicio.

12.º) facilitar el intercambio de ideas y los intercambios 
profesionales con estructuras y profesionales de la Informa-
ción Juvenil, españolas y extranjeras, así como la promoción 
de los programas europeos en favor de las y los jóvenes.

13.º) Coordinar los recursos de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil para favorecer y apoyar las actuaciones que 
realice el Instituto Asturiano de la Juventud.

14.º) Facilitar a la Oficina de Información Juvenil un mo-
delo para la Memoria Anual de Actividades, que asimismo 
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incluirá el modelo para la toma de datos relativos a consultas 
a integrar en aquélla.

Sexta.—Control e inspección:

el Ayuntamiento de Grado se compromete a permitir la 
inspección y supervisión técnica del Centro Regional de Infor-
mación y Documentación Juvenil con el fin de realizar labores 
de apoyo técnico y el seguimiento y evaluación de las acciones 
contempladas en este Convenio, sometiéndose a las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en el artículo 14.c) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Séptima.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
procederá a la revocación de la subvención y/o a exigir el rein-
tegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés 
de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expre-
sa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho 
trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior 
a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

•

•

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumpliendo de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Décima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2007, sin perjuicio de su vigencia económica desde el 1 de 
enero de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Directora del Instituto Asturiano de la Juventud, Car-
men barrera fernández.—el Alcalde del Ayuntamiento de  
Grado, José Sierra fernández. 

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 31 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa Chocolates del Nor-
te, S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (códi-
go 3303312, expediente: C-35/07) Chocolates del Norte, S.A., 
presentado en esta Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo el 30-8-07, suscrito por la representación 
legal de la empresa y de los trabajadores el 28-8-07, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso 
de las facultades conferidas por Resolución de 30 de enero 
de 2006, por la que se delegan competencias del titular de la 
Consejería de Industria y empleo en el titular de la Direc-
ción General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por 
la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo Seguri-
dad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la 
Comisión Negociadora.
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Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autoriza-
da en resolución de 30 de enero, publicada en el bOPA de 
16-2-06).—14.659.

Acta de firma del Convenio Colectivo de ámbito provincial de la 
empresa Chocolates del Norte, S.A.

en Oviedo, a 28 de agosto de 2007, siendo las 10 horas, 
se reúnen los miembros componentes de la Comisión Nego-
ciadora del Convenio Colectivo de la empresa Chocolates del 
Norte, S.A., con el fin de dar por terminado el proceso de 
negociación del Convenio.

R e U N I D O S

Por la empresa:

D. Norberto Izuel Palacio

Por los trabajadores:

D. Carlos Mier estrada

A C U e R D A N

1. Se procede a dar lectura a la redacción del Convenio 
que queda unido a esta acta.

2. Se pactan los incrementos para el año 2007 y 2008, re-
cogidos en la disposición transitoria y en el anexo I.

3. Los miembros de la Comisión Negociadora unánime-
mente dan su conformidad y aprobación al texto del 
Convenio, tablas salariales y de horarios.

4. Acuerdan que después de su firma se realicen los trá-
mites oportunos a efectos de registro, inscripción y pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL de la Provincia, 
del citado Convenio.

Leída la presente y hallada conforme, siendo las 13 horas 
del día al inicio indicado se firma por todos los reunidos en 
prueba de conformidad.

CONveNIO COLeCtIvO De tRAbAJO De ÁMbItO PROvINCIAL De 
LA eMPReSA CHOCOLAteS DeL NORte, S.A. 2007/2008

Capítulo I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Ámbito territorial

el Convenio Colectivo será aplicable en todos los centros de trabajo existen-
tes en la actualidad y que puedan crearse en un futuro, para la empresa Choco-
lates del Norte, S.A., que a partir de ahora, se denominará la empresa.

Artículo 2.—Ambito funcional

Las disposiciones de este Convenio Colectivo, regularán las relaciones la-
borales en los Centros de trabajo de Chocolates del Norte, S.A., dedicada a la 
fabricación, de chocolates, turrones y dulces.

Artículo 3.—Ámbito personal

el Convenio Colectivo se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena que 
presten sus servicios en la empresa. No será aplicable al personal excluido de la 
relación laboral, ni al que este sujeto a la relación laboral de carácter especial en 
virtud de lo establecido en las disposiciones legales de carácter general.

Artículo 4.—Ámbito temporal

el Convenio Colectivo, entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
el bOPA No obstante, sus efectos económicos se retrotraerán al día 1 de enero 
de 2007. el presente Convenio Colectivo tendrá vigencia para dos años, hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 5.—Denuncia y prórroga

Cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio dentro del último 
mes de su vigencia, tanto para su rescisión como para su revisión, iniciándose 
su negociación en el plazo máximo de un mes a partir de la finalización de su 
vigencia.

Si no mediara la denuncia expresa, el Convenio se prorrogará en sus propios 
términos de año en año sin modificación alguna por la tácita reconducción y en 
el caso de ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes, en tanto en 
cuanto no se pacte el nuevo Convenio, se mantendrá la vigencia de las claúsulas 
normativas.

Artículo 6.—Efectos

El presente Convenio Colectivo obliga como Ley, entre partes, a sus firman-
tes y a las personas físicas o jurídicas, en cuyo nombre se celebra el contrato, 
prevaleciendo frente a cualquier otra norma que no sea de derecho necesario 
absoluto. La misma fuerza de obligar tendrán los anexos.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, por lo que 
no podrá pretenderse la aplicación de una o varias de sus normas, con olvido 
del resto, sino que a todos los efectos habrá de ser aplicado y observado en su 
integridad. 

Sólo podrán modificarse las condiciones pactadas en este Convenio cuando 
las nuevas, establecidas por disposiciones de carácter general o convencional 
de obligada aplicación, superen a las aquí acordadas en conjunto y en cómputo 
anual. en caso contrario, subsistirá el Convenio Colectivo en sus propios térmi-
nos y sin modificación alguna de sus conceptos, módulos y retribuciones.

Artículo 7.—Concurrencia de convenios

el presente Convenio Colectivo obliga por todo el tiempo de su duración, 
con exclusión de cualquier otro, a la totalidad de la empresa y trabajadores, 
dentro de los ámbitos señalados.

Artículo 8.—Interpretación del Convenio Colectivo

Se establece una Comisión Paritaria que tendrá como funciones la interpre-
tación del Convenio Colectivo, el seguimiento del conjunto de los acuerdos, la 
conciliación y la mediación en las controversias individuales o colectivas que se 
susciten en la aplicación de las disposiciones que aqui se pacten.

Dicha Comisión estará compuesta por los Delegados de Personal y por re-
presentantes empresariales, en igual número.

Ambas partes, podrán ser asistidas de asesores, con voz, pero sin voto.

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de votos, 
dentro de cada representación.

Capítulo II.—Organización interna, productividad

Artículo 9.—Organización del trabajo, movilidad funcional y geográfica

1.—La organización técnica y práctica del trabajo corresponde a la dirección 
de la empresa, quien podrá establecer cuantos sistemas de organización, racio-
nalización y modernización considere oportunos, así como cualquier estructu-
ración de las secciones o departamentos de la empresa.

2.—La empresa atendiendo a razones técnicas, económicas, de producción 
o de organización, podrá mover funcionalmente a su personal para realizar fun-
ciones y tareas de cualquier índole dentro del grupo profesional al que perte-
nezca, con el límite de la idoneidad y aptitud necesaria para el desempeño de las 
tareas que se encomienden al trabajador en cada puesto de trabajo, previa reali-
zación, si ello fuera necesario, de procesos simples de formación y adaptación.

Artículo 10.—Plus de asistencia y puntualidad

Para aumentar la productividad y evitar absentismo laboral en cualquiera de 
sus supuestos, se crea un plus mensual para todos los trabajadores con jornada 
completa de acuerdo con la tabla salarial anexa. Dicho plus, en concepto de 
asistencia y puntualidad, quedará sin efecto durante un mes completo, cuando 
se produzca cualquier tipo de ausencia al trabajo (no se entiende por ausencia 
lo regulado en el art. 22 ó las incidencias de incapacidad temporal, accidente 
de trabajo o enfermedad profesional y maternidad), absentismo o cuando se 
produzcan faltas de puntualidad de acuerdo con el capitulo octavo de faltas y 
sanciones de este Convenio Colectivo.

Retraso inferior a 5 minutos al 3er día dentro de un período de 30 días 
naturales, quedará sin efecto la citada prima.

Un retraso entre 5 y 30 minutos se perderá la citada prima.

Un retraso de más de 30 minutos se perderá la citada prima y habrá una 
penalización suplementaria de 1/2 jornada de trabajo y sueldo.

Durante el período de vacaciones, que será considerado como presencia 
en el trabajo, este plus se devengará con total normalidad.

—

—

—

—
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Capítulo III.—Clasificación profesional

Artículo 11.—Clasificación profesional

La clasificación del personal por sus funciones, aptitudes, nivel retributivo y 
modalidades de contratación será competencia de la empresa.

en el caso que la empresa necesite personal titulado o experimentado en 
algún área de ésta, se dará preferencia al personal de plantilla para cubrir dicho 
puesto de trabajo, sometiendo a todos los aspirantes de la vacante a cubrir, a las 
pruebas de valoración que la empresa estime oportunas.

Las clasificaciones del personal a que se refiere el presente Convenio Colec-
tivo son meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener provistos 
todos los grupos enunciados, como tampoco las categorías profesionales en que 
se dividen, y son también enunciativos los distintos cometidos asignados a cada 
categoría y especialidad, pues todo trabajador de la empresa está obligado a 
ejecutar cuantos trabajos ordenen sus superiores en relación con su capacidad, 
competencia y especialidad, si bien, dentro de las funciones especificas de las 
categorías, cada categoría superior abarca los cometidos de las posteriores y 
sucesivas (inferiores) en su grupo.

1. GRUPOS PROfeSIONALeS y CAteGORíAS

00 DIReCCIóN GeNeRAL

DIReCtOR GeNeRAL

01 DIReCCIóN ADJUNtA

Director Administración/Financiero

Director Fábrica

02 téCNICOS

Técnico Titulado Superior

Técnico Titulado Medio

Ayudante Técnico

03 ADMINIStRACIóN y PROCeSO De DAtOS.

Programador de Informática

Oficial 1.ª Administración

Oficial 2.ª Administración

Auxiliar Administración

04 PeRSONAL De PRODUCCIóN

Encargado

Oficial de 1.ª

Oficial de 2.ª

Ayudante

Peón

Personal de Limpieza

2. DefINICIóN De LAS CAteGORíAS

01 DIReCCIóN ADJUNtA

Director Administración/Financiero

Director Fábrica

02 téCNICOS

Técnico Titulado Superior

es quien en posesión de título académico superior desempeña en la empre-
sa funciones, con mando o sin él, propias de su titulación.

Técnico Titulado Medio

es quien en posesión de título académico de grado medio desempeña en la 
empresa funciones de su titulación.

Ayudante Técnico Laboratorio

es quien, bajo la supervisión de su superior, realiza análisis y determina-
ciones de laboratorio, cuida del buen estado del laboratorio y de los aparatos, 
se ocupa de la obtención de determinadas muestras de forma conveniente, así 
como de poner en práctica y verificar los distintos procedimientos referentes a 
la calidad.

03. ADMINIStRACIóN y PROCeSO De DAtOS.

Programador de Informática

es el técnico en informática que, a partir de la información e instrucciones 
detalladas por el Analista y atendiendo al software de base de la instalación, 
diseña y codifica el programa de la aplicación en el lenguaje determinado; 
realiza las pruebas y ensamblajes necesarios para aprovechar otros programas 
existentes y conseguir los resultados previstos. Reporta normalmente al Jefe 
de Proceso de Datos y funcionamiento al Analista, caso de existir estas figuras. 
Asimismo realiza trabajo de apoyo a los usuarios, tento el mantenimiento como 
en la utilización de los distintos equipos.

Oficial 1.ª Administración

es el empleado con varios servicios determinados a su cargo que, con ini-
ciativa y responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes, esta capaci-
tado suficientemente para realizar los siguientes trabajos: Funciones de cobro 
y pago, dependiendo directamente de un cajero o jefe y desarrollando su labor 
como ayudante o auxiliar de éste, sin tener firma ni fianza; facturas y cálculo de 
las mismas, siempre que sea responsable de esta misión, cálculo de estadística, 
trascripción en libros de cuentas corrientes, diario mayor, corresponsales, re-
dacción de correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculo de las 
nóminas de salarios, sueldos y operaciones análogas.

Oficial 2.ª Administración

Es el empleado con iniciativa restringida y con subordinación a jefe u ofi-
ciales de primera, si los hubiere, que efectúa operaciones auxiliares de con-
tabilidad y coadyuvantes de las mismas, organización de archivos o ficheros, 
correspondencias sin iniciativa y demas trabajos similares.

Auxiliar Administración

Es el empleado que sin iniciativa propia se dedica dentro de la oficina a ope-
raciones elementales administrativas y, en general, a las puramente mecanicas 
inherentes al trabajo en aquéllas. en esta categoría se integran los telefonistas 
y mecanógrafos. tendrá conocimientos de informática a nivel de usuario y un 
mínimo de 250 pulsaciones p.m.

04 PeRSONAL De PRODUCCIóN

Encargado

es quien, bajo las órdenes inmediatas de la Dirección de fábrica o de su 
superior jerárquico, coordina y controla las distintas secciones asignadas, desa-
rrollando los corrrespondientes planes, programas y actividades, ordenando la 
ejecución de los trabajos, y coordinando todos los recursos que intervienen en 
su sección (personal, equipos, materias primas).

Responde ante la empresa de la consecución de los resultados para sus sec-
ciones en costes, calidad, productividad, eficiencia, seguridad e higiene perso-
nal, control de inventarios y mermas, programación de la producción así como 
de la gestión administrativa, funcional y desarrollo profesional del personal en-
comendado. es el primer responsable de la formación del personal a su cargo. 
en todos estos campos conoce en detalle los objetivos marcados por la empre-
sa. Colabora con los departamentos de Investigación y Desarrollo en la puesta 
en marcha de nuevos productos.

Posee los conocimientos técnicos de todos los procesos de fabricación y de 
los diversos productos en sus respectivas fases, así como de los equipos y sus 
capacidades, riesgos para la salud existentes y su detección, planes de emergen-
cia, evacuación y acogida, así como las relaciones funcionales de sus secciones 
con otras, especialmente con aquellas que son organizativamente sus clientes 
conociendo en detalle sus requerimientos de calidad. Asimismo debe de ser 
capaz de poder identificar y proponer planes de mejora en todas sus áreas de 
responsabilidad.

Oficial de 1.ª

es quién, habiendo realizado el aprendizaje con total grado de perfección 
y adecuado rendimiento en todas las secciones de la fábrica, que no solo le 
permiten llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos que suponen 
especial empeño y delicadeza, ejecuta, con iniciativa y responsabilidad, todas 
labores propias del mismo con productividad, calidad y resultado correctos.

tiene conocimiento en las líneas y los equipos que la forman, útiles y herra-
mientas que tenga a su cargo para cuidar de su normal eficacia, engrase, con-
servación y automantenimiento, orden y limpieza, cambios de formatos, riesgos 
de seguridad e higiene en sus secciones, objetivos de calidad, productividad y 
eficiencia, así como en las calibraciones que precisan las máquinas (refinadoras, 
atemperadores, etc.), poniendo en conocimiento de sus superiores cualquier 
desperfecto que observe y que pueda disminuir la producción o provocar un 
riesgo.

es el responsable del cumplimiento de las tareas encomendadas y progra-
madas por sus superiores con los recursos que tenga asignados (materiales, 
máquinas y personal asignado si lo hubiere) y es capaz de entrenar a otros tra-
bajadores en los trabajos que él desempeña.

Oficial de 2.ª
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Es quién, sin poseer la especialización exigida al Oficial de 1.ª, sólo o con 
ayuda de auxiliares, ejecuta los trabajos correspondientes a un determinado 
oficio de los propios o específicos de la industria con suficiente perfección y 
rendimiento, conociendo el perfecto funcionamiento de todas las máquinas de 
su Sección. Conocer las máquinas implica la regulación de las mismas en orden 
a su óptimo rendimiento, los riesgos de seguridad, el cambio de formato y las 
tareas básicas de automantenimiento y orden y limpieza, así como el conoci-
miento de los parámetros a controlar en calidad y los márgenes de aceptación. 
A estos efectos, al Oficial de 2.ª le corresponde realizar los ajustes necesarios en 
la máquina, engrasarla, limpiarla y mantenerla debidamente.

Ayudante

es quién, dedicado a funciones concretas y determinadas que, aunque no 
constituye propiamente oficio, exigen, sin embargo, una práctica adquirida y 
una especialidad y atención que implica una capacidad superior a la de los peo-
nes, ayudan a los Oficiales y colaboran con ellos.

Peón

es quién, siendo mayor de dieciocho años, efectua labores para cuya realiza-
ción se requiere predominantemente la aportación de esfuerzo físico, sin necesi-
dad de práctica operatoria especial, realizando trabajos de sencilla realización.

Personal de Limpieza

es quién, al servicio de la empresa, se dedica a la limpieza de los locales de 
fabricación, almacén, oficinas, servicios, etc.

Capítulo IV.—Ingresos y ceses

Artículo 12.—Período de prueba

el personal de nuevo ingreso, tendrá carácter provisional durante un perío-
do de prueba variable, según la índole de la labor a realizar, con arreglo a las 
siguiente escala:

técnicos titulados: 6 meses

titulados Grado Sup. contr. Prácticas: 2 meses

titulados Grado Med. contr. Prácticas: 1 mes

Contratos para la formación: 1 mes

Resto de Personal: 2 meses

Durante los períodos que se señalan, tanto el trabajador como la empresa, 
podrán desistir de la prueba o proceder a la rescisión del contrato, sin previo 
aviso ni derecho a indemnización. Será nulo, el pacto que establezca un período 
de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con 
anterioridad en la empresa, y dentro de la misma categoría profesional, bajo 
cualquier modalidad de contratación.

el trabajador disfrutará, durante el período de prueba la retribución que co-
rresponda a la categoría profesional del trabajo en el que se haya clasificado. El 
período de prueba será computado a efectos de antigüedad. Las situaciones de 
I.t., maternidad y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador durante el 
período de prueba interrumpen el cómputo del mismo.

Superado el período de prueba, el trabajador pasará a depender de la em-
presa, con la categoría que corresponda en cada caso.

Artículo 13.—Clasificación del personal segun permanencia

El personal ocupado en la Empresa se clasifica según la permanencia y de 
acuerdo con su contrato laboral en fijo, interino y eventual.

1.—Personal fijo.

1.1. De carácter continuo.

1.2. De carácter discontinuo de campaña (fijo-discontinuo). Es aquel que 
habitualmente es llamado para la realización de las tareas propias de la empre-
sa en las Campañas (Campaña de Primavera: elaboración de bombones, y una 
duración aproximada desde enero/febrero hasta mayo/junio) y Campaña de Na-
vidad: fabricación de pralines y bombones, con una duración aproximada desde 
el mes de julio/agosto hasta noviembre/diciembre). el llamamiento del personal 
fijo-discontinuo se regirá de acuerdo a las necesidades que marque producción, 
efectuando la empresa el orden de llamamiento para cada una de las Campa-
ñas atendiendo a: la aptitud, atención, asiduidad, responsabilidad e interés, así 
como a la polivalencia de los trabajadores fijos-discontinuos dentro de la misma 
categoría profesional; en el desarrollo y práctica del llamamiento, de acuerdo 
a los criterios establecidos, serán participes los Delegados de Personal. el cese 
de estos trabajadores se irá efectuando conforme terminen los trabajos para los 
que fueron contratados, según disminuyan las pautas de producción, y con el 
mismo criterio con el que fueron llamados.

2.—Interino.

Es el que se admite de modo temporal para sustituir a un trabajador fijo de 
cualquiera de las clases que se establecen anteriormente, que se halle ausente 
por encontrarse en situación de Incapacidad temporal (I.t)., en excedencia 

forzosa, suspensión de empleo y sueldo, en disfrute de vacaciones, permisos o 
en otras causas análogas; en el supuesto de que el sustituido no se incorpore a su 
puesto de trabajo el sustituto no consolidará como fijo este puesto de trabajo.

La duración de las relaciones laborales con el personal interino será la exigi-
da por la circunstancia que motiva su nombramiento.

3.—Eventual.

es el que se contrata para tareas de duración limitada, extinguiéndose la 
relación laboral en cuanto cese la duración del contrato o la causa que motivo 
su admisión.

La empresa podrá contratar trabajadores eventuales, cuando hubiese sido 
llamado al trabajo la totalidad del personal fijo-discontinuo de Campaña, de 
su misma categoría y en el caso de que tal admisión afecte a la sección y grupo 
profesional en que existan trabajadores de tal naturaleza, estos trabajadores 
eventuales cuando lleven ocupados en la empresa varias temporadas para las 
tareas de duración determinada, a la tercera Campaña, tendrán la considera-
ción de trabajadores fijos de carácter discontinuo, para la Campaña que hubie-
ran desarrollado las tareas para las que fueron contratados.

Artículo 14.—Contratos de duración determinada

La empresa se reserva aplicar las modalidades de contratación, tan amplias 
como lo permitan las disposiciones legales vigentes o los usos y costumbres del 
sector.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2001, de 9 de julio, y R.D. 2720/98, de 
18 de diciembre, se pacta el poder celebrar contratos de duración determinada 
para la realización de una obra o servicio determinados para el personal de 
administración y proceso de datos, así como para el personal de producción, 
cuando el servicio a realizar venga ligado a un pedido o pedidos de realización 
puntual en un determinado período o la realización de una tarea concreta.

Artículo 15.—Contratos para la formación

el personal que sea contratado al amparo de la del R.D. 488/1998, de 27 de 
marzo, y Ley 12/2001, de 9 de julio, con contrato en prácticas o para la forma-
ción en cuanto a la duración del contrato, no podrá ser inferior a seis meses ni 
exceder de dos años.

Si estos contratos se hubieran concertado por tiempo inferior al máximo 
establecido, las partes podrán acordar prórrogas, no pudiendo ser la duración 
de cada una de ellas inferior a seis meses ni superar la duración total del contra-
to. La retribución dentro de la categoría profesional asignada al trabajador en 
relación a la tabla salarial anexa, será la siguiente:

60% primer año de vigencia del contrato.

75% segundo año de vigencia del contrato.

Artículo 16.—Extinción

el contrato de trabajo, se extinguirá de acuerdo con lo establecido en la 
Ley:

1 en función de la fecha de terminación de los contratos y/o sus 
prorrogas.

2 Por despidos según R.D. Legislativo 1/1995, estatuto de los 
trabajadores.

3 Por no superar un período de prueba.

4 Al finalizar una Campaña u Obra o Servicio determinado, teniendo en 
cuenta que los trabajadores fijos discontinuos no extinguen su contrato 
de trabajo al finalizar una campaña, sino que éste queda suspendido.

5 Por cese voluntario del trabajador.

Artículo 17.—Liquidación

Al personal que cese en la empresa, se le entregará una liquidación de 
la totalidad de los emolumentos que le correspondan, con el debido detalle, 
para que pueda conocer con exactitud la naturaleza y cuantía de los diversos 
conceptos.

Siendo los días de pago del salario entre el 1 y el 5 de cada mes siguiente al 
que alude la liquidación, o la mensualidad ordinaria.

Artículo 18.—Cese voluntario

Los trabajadores que cesen voluntariamente al servicio de la empresa, ven-
drán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma por escrito cumpliendo 
como mínimo los siguientes plazos de preaviso:

Personal técnico y Administrativo: 1 mes

Resto del Personal: 2 semanas

De no cumplir el trabajador, dicha obligación de preaviso, no podrá percibir 
la liquidación por cese o dimisión hasta la fecha en que la empresa efectué el 
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próximo pago a la generalidad de su personal, exigiéndole además una indem-
nización equivalente en cuantía al importe de su salario diario multiplicado por 
tantos días como faltan para cubrir el plazo de preaviso.

Capítulo quinto.—Jornada, descansos y vacaciones

Artículo 19.—Jornada de trabajo

La jornada anual de trabajo efectivo, será de 1.816 horas un año natural 
(y de 1.816 un año bisiesto) tanto en jornada partida como para la continua, 
pudiéndose distribuir en la empresa de la manera más conveniente a sus nece-
sidades, consensuado con los representantes de los trabajadores.

el tiempo de trabajo, se computará de modo que, tanto al comienzo como 
al final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en el puesto de trabajo, 
siendo los tiempos de descanso a cuenta del trabajador.

El horario y turnos, se especifican en las tablas anexas, reservándose la Em-
presa lo previsto en el art. 34.3 del estatuto de los trabajadores, en determi-
nadas circunstancias si se da la posibilidad de tener que ampliar o reducir la 
jornada diaria o cambio de turnos, se consensuará con los representantes de 
los trabajadores.

el horario y turnos que regirán, serán los establecidos en el anexo tablas 
de horarios, los distintos turnos serán establecidos en función de las necesida-
des del servicio pudiendo establecerse uno, dos o tres turnos, e incluso jornada 
partida en las Secciones de Almacén de materias primas, Almacén de Producto 
terminado y Mantenimiento.

Artículo 20.—Ampliación de la jornada

La empresa podrá en circunstancias extraordinarias que se produzcan por 
razón de avería en las instalaciones, retrasos imprevisibles a causa de abaste-
cimiento de materias primas u otras, por causas de fuerza mayor, ordenar la 
continuación de la jornada, abonándose como horas extraordinarias o compen-
sándose con tiempo de descanso, las que excedan de la jornada ordinaria.

Los trabajadores, cuya acción pone en marcha o cierra la de los demás debe-
rán ampliar su jornada por el tiempo estrictamente preciso para ello, o anticipar 
la entrada o salida, alternativamente, a elección de la empresa.

Artículo 21.—Vacaciones

Las vacaciones anuales, tendrán una duración de 30 días naturales y se dis-
frutarán en la época del año que, de común acuerdo, establezca la Dirección de 
la empresa y los trabajadores, excluyendose las puntas estacionales de produc-
ción del sector.

Por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los traba-
jadores, se podrá fijar los períodos de vacaciones de todo el personal, ya sea 
en turnos organizados sucesivamente, ya sea con la suspensión total de las 
actividades laborales sin más excepción que las de conservación, reparación y 
similares.

el período de vacaciones, podrá ser fraccionado mediante acuerdos de las 
partes.

En cualquiera de los casos, se publicará con la suficiente antelación en los 
tableros de anuncios de la empresa, o en su defecto, cada trabajador será infor-
mado por escrito, del período de vacaciones que le corresponda.

Las vacaciones se disfrutarán en proporción al tiempo efectivamente tra-
bajado, en el año natural. Los que ingresen o cesen en el transcurso del año, 
tendrán derecho a la parte proporcional, según el número de días en alta, mul-
tiplicado por el coeficiente 0,0835, redondeando las fracciones decimales hacia 
el entero superior.

Las vacaciones serán siempre disfrutadas, a excepción de aquellos que por 
su contratación o terminación de trabajos no permitan su disfrute, siendo en 
estos casos liquidadas en concepto de finiquito.

en el año natural en que un trabajador decida jubilarse, disfrutará de 30 dias 
naturales adicionales de vacaciones.

Capítulo sexto.—Permisos, licencias y excedencias

Artículo 22.—Licencias

1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del traba-
jo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) tres días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave o falleci-
miento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad 
(cónyuge o persona con quién habitualmente conviva). Cuando, con tal 
motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de 
la comunidad autónoma, el plazo será de cinco días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal o 
convencional un período determinado se estará a lo que ésta disponga en 
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga la imposibi-
lidad de la prestación del trabajo debido, en más del veinte por ciento 
de las horas laborales en un período de tres meses, podrá la empresa 
pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el 
apartado 1 del artículo 46 del R.D. Legislativo 1/1995, estatuto de los 
trabajadores.

en el supuesto de que el trabajador, por cumplimento del deber o desem-
peño del cargo perciba una indemnización, se descontará el importe de la 
misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 
términos establecidos, legal o convencionalmente.

2. Las ausencias al trabajo por visita a consulta médica de la Seguridad So-
cial, por el tiempo empleado en ello, y previo permiso de la empresa y en los 
casos que supongan visita a médico especialista, por entender que existe en-
fermedad en proceso de observación o curación, siempre que no exista abuso 
demostrable en el uso de estos derechos.

Las licencias que se refiere al apartado 1b), se concederán en el acto, sin 
perjuicio de su posterior justificación el mismo día de su reincorporación al 
trabajo. La gravedad de la enfermedad quedará demostrada con justificante de 
hospitalización o dictamen expreso de un médico.

Una misma enfermedad grave, solamente dará derecho a un permiso al 
año.

Los días de las licencias, serán siempre naturales e ininterrumpidos, estando 
siempre el hecho que motiva el permiso dentro de los días del mismo.

estas licencias, serán retribuidas con el salario de las tablas del Convenio.

Artículo 23.—Para estudios

Los trabajadores que deban presentarse a examen, como consecuencia de 
estar matriculados en un Centro Oficial, por razón de cursar estudios o carrera 
profesional, solicitarán permiso de la empresa, que deberá serles concedido por 
el tiempo necesario y hasta un máximo de 10 días por año. este permiso, será 
retribuido con el Salario de Convenio, justificando en debida forma la asistencia 
al mismo y que en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, se han aprobado 
por los menos la mitad de las asignaturas motivo de los exámenes.

Quedan excluidos de estas licencias, los exámenes de conductor o los que el 
trabajador debe sufrir para su incorporación a otra empresa.

Artículo 24.—Licencias sin sueldo

el personal que lleve un mínimo de dos años de servicio en la empresa, 
podrá solicitar licencias sin sueldo por un plazo no inferior a quince días, ni 
superior a sesenta, y le será concedido dentro del mes siguiente siempre que 
lo permitan las necesidades del servicio y justifique adecuadamente las razones 
de su petición.

Durante el tiempo de duración de la licencia, la empresa extenderá la baja 
del trabajador afectado en la Seguridad Social.

Ningún trabajador, podrá solicitar nueva licencia hasta transcurrido dos 
años desde el disfrute de la última que le fuera concedida.

La empresa concederá licencias sin sueldo para los exámenes de conducir, 
siempre y cuando sea fuera de un período punta de producción.

Artículo 25.—Antigüedad en licencias

No se descontará a ningún efecto el tiempo invertido en las licencias regu-
ladas de este capítulo, salvo a los empleados que hayan solicitado tres o más 
licencias sin sueldo o que en total sumen más de seis meses. en tales supuestos, 
deberá deducirse a todos los efectos el tiempo que resulte de sumar las distintas 
licencias disfrutadas.

Artículo 26.—Excedencias

Las excedencias, pueden ser voluntarias o forzosas:

1.—voluntaria

Podrán solicitar excedencia voluntaria los trabajadores de la empresa con 
una antigüedad en la misma de, al menos, un año. Son condiciones indispensa-
bles para su concesión, los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita con expresión de los motivos.

b) Compromiso formal de que, durante el tiempo de excedencia, el traba-
jador no se va a dedicar a la misma actividad de la empresa, que se le ha 
concedido, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, cuyo incumplimien-
to será causa de extinción de la relación laboral, con pérdida del derecho 
obtenido.
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Las peticiones de excedencia, se resolverán dentro del mes siguiente a su 
presentación y serán atendidas dentro de las necesidades del servicio.

el tiempo de excedencia, no podrá ser inferior a dos años, ni superior a 
cinco.

el trabajador excedente, conserva sólo un derecho preferente al reingreso 
en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran 
en la empresa.

2.—forzosa

Se concederá la excedencia forzosa, al trabajador en quien concurren las 
siguientes circunstancias:

a) Haber sido elegido para el desempeño de un cargo público de carácter 
Interestatal, estatal de Nacionalidad, Regional, Provincial o Municipal, 
por medio de elecciones legislativas, para todos o cada uno de los ámbitos 
de carácter general.

b) Cuando para estos mismos cargos fuese designado en virtud del nombra-
miento oficial, aprobado en Consejo de Ministros u Organos competen-
tes del estado, Nacionalidad, Región, Provincia o Municipio y publicado 
en los “Boletines Oficiales” correspondientes o mediante resolución ad-
ministrativa adecuada.

c) Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o 
superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

Los trabajadores que deseen ejercitar el derecho de excedencia y ampara-
dos en este apartado, deberán efectuar los mismos tramites señalados para la 
excedencia voluntaria.

Dentro del período comprendido entre los 30 y 60 días naturales anteriores 
a la finalización del plazo de excedencia voluntaria o forzosa, el trabajador de-
berá notificar a la Empresa, de modo fehaciente y por escrito su voluntad de re-
incorporarse, bien entendido que de no hacerlo de esta forma y dentro del plazo 
se entenderá renuncia a su puesto de trabajo y rescinde su relación laboral.

en todos los casos de excedencia, contemplados y por mientras estas duren, 
hasta tanto el excedente no se reincorpore al puesto de trabajo, no tendrá de-
recho ni al percibo de salario, ni a que el tiempo transcurrido en tal situación 
compute a ningún efecto, salvo disposición legal expresa en contrario.

Capítulo séptimo.—Condiciones económicas

Artículo 27.—Retribuciones

La retribución de los trabajadores, será con carácter general la estableci-
da en la tabla salarial anexa, devengándose el salario en proporción al tiempo 
trabajado.

Artículo 28.—Plus de nocturnidad 

el personal que trabaje entre las 10 horas P.M. y las 6 horas A.M., percibirá 
por cada 8 horas trabajadas en este tiempo, un plus de nocturnidad en la cuantía 
que para cada categoría se fija en el anexo salarial.

Se excluyen del percibo de este plus, el personal de guardería y vigilancia 
que realicen la función durante la noche o aquellos contratados expresamente 
para trabajar en jornada nocturna.

Artículo 29.—Horas extraordinarias

Ante la situación de paro existente y con objeto de favorecer el empleo, 
ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las 
horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias exigidas por la reparación de siniestros u otros 
daños extraordinarios o urgentes, así como los casos de riesgo de pérdidas de 
materias primas, demora en el abastecimiento de materias primas, por causas 
del transporte y la terminación de tareas de almacenamiento, así como la carga 
y descarga de productos perecederos, serán de obligada realización y tendrán el 
caracter de horas extraordinarias estructurales.

Las horas extraordinarias, que tengan su causa en pedidos extraordinarios o 
períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno, labores 
de mantenimiento u otras circunstancias de carácter estructural, serán de volun-
taria aceptación por el trabajador y se considerarán como horas extraordinarias 
estructurales. Debiendo de ser realizadas, estas horas, si no se cubren de forma 
voluntaria, mediante el sistema que implante la empresa y los Representantes 
de los trabajadores, por cuadrantes, sorteo u otro método, teniendo en estos 
casos la consideración de obligatorias.

Cuando sea posible se procurará la contratación temporal o a tiempo par-
cial, previstas en las disposiciones generales.

La Dirección y los Representantes de la empresa, velarán por el cumpli-
miento de estas normas.

La Dirección general de la empresa, informará periódicamente a los Dele-
gados de Personal sobre el número de horas extraordinarias realizadas, especi-
ficando las causas y, en su caso la distribución por secciones.

Asimismo, en función de esta información y de los criterios más arriba seña-
lados, la empresa y los representantes legales de los trabajadores, determinarán 
el carácter y naturaleza de las horas extraordinarias, estas horas extraordinarias 
se abonarán con los valores que figuran para cada categoría en el anexo co-
rrespondiente o se compensarán con tiempo de descanso; de tal forma que si 
las circunstancias de la producción lo permiten se reduciará la jornada hasta 
compensar con las horas extraordinarias realizadas, o sin son computos de 8 
horas se compensaran con una jornada de trabajo dentro de un período de un 
mes, en la proporción del precio de la hora extraordinaria reflejada en el anexo 
salarial, con el precio de la hora ordinaria de trabajo. Las horas extraordinarias 
realizadas en sábado, domingo o festivos se abonaran con arreglo a la tabla 
salarial anexa tipo H2.

Artículo 30.—Pagas extraordinarias

1.—Paga extra de verano

Los trabajadores devengarán en proporción al tiempo trabajado, entre el 1 
de enero y el 30 de junio, una paga extra que se abonará en la segunda quincena 
del mes de junio, consistente en el importe de una mensualidad de treinta días 
de salario base Convenio, exceptuando la categoría de Peón en la que se deven-
gará mensualmente a razón de una sexta parte.

2.—Paga extra de diciembre

Los trabajadores devengarán en proporción al tiempo trabajado entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre, una paga extra que se abonará en la segunda quin-
cena del mes de diciembre, antes del día 22, consistente en el importe de una 
mensualidad de treinta días de salario base Convenio, exceptuando la categoría 
de Peón en la que se devengará mensualmente a razón de una sexta parte.

3.—Paga extra de beneficios

Los trabajadores devengarán en proporción al tiempo trabajado, entre el 1 
de enero y 31 de diciembre, una paga extra que se abonará en doce fracciones, 
consistente en el importe de un mes de treinta días de salario base.

Artículo 31.—Gratificaciones

1.—Por guardería: 30 € mensuales, si se acredita que se lleva a guardería 
algún hijo entre 3 meses y 6 años de edad.

Capítulo octavo.—Faltas y sanciones

Artículo 32.—Faltas

Se consideran faltas las acciones y omisiones que supongan quebranto o des-
conocimiento de los deberes de cualquier índole impuestos por las disposicio-
nes legales en vigor, y en especial, por el presente Convenio Colectivo.

Asimismo, se considerarán faltas las infracciones de cualquier norma o dis-
posición dictada en particular por la empresa.

Las faltas se clasificarán en consideración a su importancia, transcendencia 
y malicia en leves, graves y muy graves.

Artículo 33.—Clasificación de faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

1. De una a tres faltas de puntualidad, durante un período de treinta días 
naturales, sin causa justificada.

2. No notificar en las 24 primeras horas, la baja correspondiente de Incapa-
cidad Temporal, o la razón cuando se falta al trabajo por motivos justifi-
cados, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

3. El abandono del trabajo sin causa justificada (aún cuando sea por breve 
tiempo).

4. La falta incidental de aseo o limpieza personal.

5. Discutir sobre asuntos extraños al trabajo.

6. La falta de higiene y aseo, sobre todo después de la utilización de los 
wateres y urinarios.

Artículo 34.—Clasificación de faltas graves

Son faltas graves las siguientes:

1. De cuatro a seis faltas no justificadas de puntualidad en un período de 
treinta días naturales.

2. Falta de uno o dos días al trabajo, sin justificación en un período de trein-
ta días naturales.

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en 
la familia que puedan afectar a las prestaciones de la Seguridad Social.
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4. Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de su firma, ficha o 
tarjeta de control.

5. No cumplir las normas de calidad que se le hayan fijado en el trabajo a 
realizar.

6. La imprudencia en acto de servicio que implique riesgo grave de acciden-
te o avería en las instalaciones. Podrá ser considerada falta muy grave de 
existir malicia.

7. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares en el centro de 
trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, 
tanto dentro como fuera de los locales de trabajo.

8. fumar o comer en el puesto de trabajo, así como no cumplir las normas 
especificas de seguridad e higiene en la actividad alimentaria (gorros, 
guantes....)

9. La ocultación de hechos o faltas que el trabajador hubiese presenciado, 
siempre que ello ocasione perjuicios graves así como no advertir inmedia-
tamente a sus Jefes cualquier anomalía de importancia que se observe en 
las instalaciones.

Artículo 35.—Clasificación de faltas muy graves

Son faltas muy graves las siguientes:

1. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

2. el no cubrir de forma voluntaria y reiterada, los rendimientos medios. A 
estos efectos se considerará rendimiento medio en cada trabajo el que en 
cada momento y de forma continuada venga obteniendo, en promedio 
mensual el trabajador, grupo de trabajadores o equipo que realicen, el 
mismo o similar trabajo a cada sección o departamento, considerando 
individualmente a todos los que lo integran.

3. Salir con paquetes o envoltorios del trabajo, negándose a dar cuenta del 
contenido o comprobación de los mismos, cuando se solicitase por el per-
sonal encargado de esta misión.

4. Los descuidos de importancia en la conservación o manipulación de ma-
teriales y máquinas cuando de dicho descuido, se derive peligro para los 
compañeros de trabajo o perjuicio para la empresa.

5. Más de seis faltas de puntualidad no justificadas en un período de 30 días 
naturales, más de 15 faltas de puntualidad no justificadas en un período 
de 180 días naturales, y más de veinte faltas de puntualidad sin justificar 
en un período de un año.

6. Faltar al trabajo 3 días sin causa justificada durante un período de treinta 
días, o 2 días en jornada inmediatamente anterior o posterior a un día 
festivo, o en un día festivo con obligación de trabajar.

7. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confian-
za en el desempeño del trabajo.

8. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos intencio-
nadamente en materias primas, piezas o productos elaborados, obras, 
útiles, herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, 
departamentos de la empresa, etc.

9. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza.

10. La embriaguez y toxicomanía habitual si repercute negativamente en 
el trabajo.

11. No guardar el sigilo profesional.

12. Dedicarse a actividades que impliquen competencia a la empresa.

13. Las ofensas verbales o físicas al empresario o las personas que trabajen 
en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

14. el abuso de autoridad por parte de los superiores.

Artículo 36.—Sanciones

Las sanciones que procedan imponer a cada caso, por faltas cometidas, se-
rán las siguientes; con independencia de la recuperación de horas o días en los 
casos de faltas de puntualidad o ausencias o faltas de trabajo, o en su defecto, el 
consiguiente descuento de sus emolumentos.

1.—Por faltas leves:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación por escrito.

c) Suspensión de empleo y sueldo de un día.

2.—Por faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de hasta 15 días

b) Inhabilitación por plazo no superior a 3 años para el ascenso a categoría 
superior.

3.—Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 meses.

b) Inhabilitación por plazo no superior a 5 años para el ascenso a categoría 
superior.

c) Despido.

Artículo 37.—Procedimiento

Corresponde a la Dirección de la empresa o persona en quien delegue, la 
facultad de otorgar premios o imponer sanciones.

La empresa informará a los Delegados de Personal, si los hubiere, la impo-
sición de faltas graves o muy graves.

No será necesario instruir expediente en los casos de faltas leves.

En todo caso, la notificación de las mismas, será hecha por escrito, en el que 
se detallará el hecho que constituye la falta y la naturaleza de la sanción que se 
imponga, salvo en la amonestación verbal.

Si a fin de esclarecer los hechos, la empresa decidiera la apertura de expe-
diente para la imposición de sanciones, pese a no ser necesario, el interesado 
tendrá derecho a formular un pliego de descargos y practicar las pruebas que 
proponga y sean procedentes, a juicio del instructor, debiendo concluirse en 
plazo no superior a un mes desde la apertura de las diligencias.

Artículo 38.—Ejecución de sanciones

todas las sanciones impuestas, lo serán con respeto al Derecho del intere-
sado de impugnarlas ante el Juzgado de lo Social, previa la demanda de Con-
ciliación ante el U.M.A.C., siendo así que el período de cumplimiento quedará 
supeditado a la caducidad del plazo de impugnación o en su caso a la Sentencia 
firme del Juzgado de lo Social, a partir de los cuales la Empresa fijará el período 
de cumplimiento.

Se exceptúa de lo pactado el supuesto de despido que se aplicará a partir de 
la fecha de imposición del mismo.

Artículo 39.—Prescripción

Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días, las 
graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, contados a partir de 
la fecha en que la empresa tenga conocimiento del hecho y en todo caso, a los 
seis meses de haberse cometido.

Artículo 40.—Sanciones a los representantes de los trabajadores

Para la imposición de sanciones a los trabajadores que ostenten cargos sin-
dicales o de representación de los trabajadores, se estará a lo dispuesto por la 
legislación vigente.

Capítulo noveno.—Disposiciones varias

Artículo 41.—Ropa de trabajo

La Empresa facilitará a sus trabajadores fijos, las siguientes prendas de tra-
bajo, anualmente:

PeRSONAL MASCULINO

Dos pantalones, dos camisas y dos gorros.

Una cazadora y un chaleco años alternos.

Dos mandiles.

PeRSONAL feMeNINO

Dos pantalones, dos chaquetillas, dos gorras y un chaleco.

Dos delantales.

A los trabajadores de contrato eventual, les será facilitada las siguientes 
prendas de trabajo:

PeRSONAL MASCULINO

Dos monos de trabajo, un gorro, dos delantales y un chaleco.

PeRSONAL feMeNINO

Dos batas, un gorro.

La ropa es propiedad de la empresa y será devuelta cuando cese el trabaja-
dor en la empresa o cuando se le entregue un nuevo equipo. estas prendas, no 
podrán ser utilizadas para trabajos ajenos a la empresa.

—

—

—

—

—

—

—
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Artículo 42.—Complementos a las prestaciones de I.T.

Los trabajadores que se hallen en situación de Incapacidad temporal, reci-
birán de la Empresa, los complementos que a continuación se especifican y con 
las condiciones que asimismo se establecen:

1. en los casos de I.t. por enfermedad común con riesgo de gravedad o 
accidente no laboral de carácter grave, justificados por parte médico, con 
una duración superior a 20 días, a partir del vigesimoprimer día y hasta 
un máximo de veinticuatro semanas desde la baja, la empresa abonará 
al trabajador enfermo un complemento por cada día de baja equivalente 
a un 20% de la base de cotización por contingencias generales de la Se-
guridad Social del mes anterior a la fecha de la baja. en los casos en que 
el trabajador se halle hospitalizado y en los que el trabajador deba de 
permanecer inmóvil por reposo absoluto en su domicilio, justificado por 
parte médico, y en tanto permanezca en dicha situación , con el mismo 
período máximo establecido en el párrafo anterior, la empresa abonará 
al trabajador en concepto de complemento la diferencia hasta el 100% de 
la base de cotización expresada anteriormente.

2. Cuando la I.t. sea derivada de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional, la empresa abonará al trabajador afectado un complemento 
equivalente al 25% de la base de cotización por las contingencias de A.t. 
y e.P. del mes anterior a la baja. todo ello desde el día de la baja y has-
ta el período máximo de percepción de las prestaciones de la Seguridad 
Social.

3. Al hallarse incluidas las partes proporcionales de las pagas extraordi-
narias en las bases de cotización por todas las contingencias, cuando se 
produzca el devengo de las mismas se deducirá la parte proporcional co-
rrespondiente a los días de I.t., incluidos en el período de su devengo. 
tal deducción se efectuará sea cual sea la causa de la que se derive la 
I.t., y aunque el trabajador no haya recibido complemento alguno, por 
no corresponderle según las normas aquí establecidas.

4. Para tener derecho a los complementos establecidos en el número 1, será 
indispensable el cumplimiento de las siguientes condiciones:

4.1. el trabajador deberá acreditar una antigüedad en la empresa superior a 
180 días y cumplir la normativa general sobre prestaciones de I.t.

4.2. Notificar la ausencia con la mayor inmediatez posible y presentar la baja 
extendida por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes, dentro de un 
plazo de veinticuatro horas desde su obtención.

Disposiciones adicionales

1.—Además del seguro obligatorio de accidentes laborales, la empresa se 
comprometerá a contratar un seguro de accidentes, para todo el personal, igual 
a 6.010,12 €, quedando la empresa libre de contratación de este seguro, con la 
compañía o mutua que crean conveniente. A los efectos de la aplicación exacta 
del seguro, las partes se remiten a lo indicado en la póliza contratada.

Igualmente, se comprometerá la empresa, a publicar en el tablón de anun-
cios o en carta personal, a cada uno de sus trabajadores, de las condiciones que 
se pactan en el citado seguro de accidentes, quedando garantizado la muerte 
por accidente y la incapacidad permanente por accidente laboral en la modali-
dad de proporcional.

2.—Una vez por año, la Dirección de la empresa, premiará las tres ideas 
que a su juicio, crea son las mejores para mejorar la calidad de los fabricados, 
la cantidad de trabajo, la productividad, el mejor ambiente laboral, etc..., entre 
todos los trabajadores de la empresa, teniendo en cuenta que ha de suponer un 
ahorro a la economía de las industrias, para ello, premiará estas tres ideas, con 
las siguientes cuantías:

1er premio: 601,01 €.

2.º premio: 300,51 €.

3er premio: 150,25 €.

3.—La Dirección de la empresa con la representación legal de los traba-
jadores, ante indicios de embriaguez o toxicomanía, podrá proponer la reali-
zación de los controles de alcoholemia y toxicomanía en horas de trabajo, con 
un aparato homologado para tales efectos, que considere oportunos; ante la 
negativa del trabajador, tendrá este que demostrar fehacientemente que se en-
cuentra en perfectas condiciones.

Disposición transitoria

1.—Revisión salarial. Se acuerda que el incremento salarial para el año 2007 
y 2008, sea el equivalente al incremento real del IPC sobre el salario base, más 
un 0,5%. Aplicando con carácter retroactivo a enero de 2007 el IPC previsto por 
el Gobierno de la Nación, más el 0.5% y siendo éste revisado en enero del año 
siguiente cuando se conozca el IPC real, la misma aplicación se realizará para 
el año 2008, la tabla salarial adjuntada como anexo I, se encuentra actualizada 
para el año 2007.

tAbLAS De HORARIOS

 
    T A B L A S DE  H OR A R I OS 
 

PE R SONA L  DE  PR ODUC C I ON 
 
 A ) T UR NO DE  M A ÑA NA  
 
 Desde las 07 horas   Hasta las 15 horas 15 minutos 
 
 De lunes a viernes   T otal horas efectivas: 40 horas semana 
 
 B ) T UR NO DE  T A R DE  
 
 Desde las 15 horas 15 minutos Hasta las 23 horas 30 minutos 
 
 De lunes a viernes   T oral horas efectivas: 40 horas semana 
 
 C ) T UR NO DE  NOC H E  
 
 1ª. Semana:  
 
 Desde las 23 horas 15 minutos Hasta las 07 horas (De Domingo a L unes) 
 Desde las 23 horas 30 minutos Hasta las 07 horas (De lunes a Sábado) 
 
 T otal de horas efectivas: 43 horas 45 minutos semana 
 
 2ª Semana:  
 
 Desde las 23 horas 30 minutos Hasta las 07 horas 
 
 De L unes a Sábado   T otal horas efectivas: 36 horas 15 minutos  
      semana 
 
 Nota: E ntre la primera y segunda semana del turno de noche suman 80 horas de 
trabajo efectivo.  E n la primera semana de este turno, el Domingo no tendrá caracter de 
festivo. 
 

A DM I NI ST R A C I ON Y  PR OC E SO DE  DA T OS 
 
Jornada partida: 
 
 Desde las 08 horas 30 minutos Hasta las 14 horas 
 Desde las 15 horas   Hasta las 17 horas 30 minutos 
 
 De L unes a V iernes   T otal horas efectivas: 40 horas semanales 
 
     .................... 
 
Nota: el Grupo T écnicos, se regira por el horario de personal de producción o de 
administración y proceso de datos, en el que este encuadrado. 

Anexo

tAbLAS SALARIALeS CHOCOLAteS DeL NORte, S.A., ACtUALIzADA eNeRO 2007

CODIGO CATEE. DENOMINACIÓN DE CATEGORIA SALARIO BASE ASISTENCIA IMPORTE MES JORNADA NOCTURNA HORA EXTRA 1 HORA EXTRA 2 GRUPO COTIZA

0 DIReCCION GeNeRAL

300 DIReCtOR GeNeRAL 921,78 30,05 1

1 DIReCCION ADJUNtA

100 DIReCtOR ADMINIStRACION 921,78 30,05 1

400 DIReCtOR fAbRICA 921,78 30,05 1



15826 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 229 1-X-2007

CODIGO CATEE. DENOMINACIÓN DE CATEGORIA SALARIO BASE ASISTENCIA IMPORTE MES JORNADA NOCTURNA HORA EXTRA 1 HORA EXTRA 2 GRUPO COTIZA

2 teCNICOS

200 teC.tIt.SUPeRIOR 857,67 30,05 1

210 teC.tIt.MeDIO 777,51 30,05 6,94 2

220 AyUDANte teCNICO 697,35 30,05 5,19 5,41 6,01 3

3 ADMON. y PROCeSO De DAtOS

410 ANALIStA 777,51 30,05 3

520 OfICIAL 1ª ADMON. 697,35 30,05 6,8 5,71 6,31 5

530 OfICIAL 2ª ADMON. 641,24 30,05 6,8 5,71 6,31 5

540 AUXILIAR ADMON. 581,12 30,05 5,19 5,41 6,01 7

5 PeRSONAL De PRODUCCION 

600 eNCARGADO 897,74 30,05 6,44 7,21 8,11 3

700 OfICIAL 1ª 817,59 30,05 6,15 5,71 7,51 8

710 OfICIAL 2ª 705,37 30,05 6,15 5,41 7,21 8

720 AyUDANte 649,26 30,05 5,19 4,96 6,91 9

730 PeON 593,15 30,05 5,15 4,96 6,61 10

910 PeRSONAL De LIMPIezA 593,15 30,05 5,15 4,96 6,61 10

8 PeRSONAL De MANteNIMIeNtO

600 eNCARGADO 897,74 30,05 6,44 7,21 8,11 3

800 OfICIAL 1ª 817,59 30,05 6,15 5,71 7,51 8

810 OfICIAL 2ª 705,37 30,05 6,15 5,41 7,21 8

820 AyUDANte tALLeR 649,26 30,05 5,19 5,11 6,91 9

Anuncios

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIóN pública sobre adopción de acuerdo de 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Asturias (CUOTA), de fecha 17 de septiembre de 2007, 
relativo a la aprobación inicial del Plan Especial “Zona 
de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZA-
LIA)”, (expte. SGDU-G 08/07).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 y 
concordantes del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril) y 12 y siguientes 
del Reglamento aprobado por Decreto 58/94, de 14 de julio, 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de As-
turias, en Comisión ejecutiva de fecha 17 de septiembre de 
2007, acordó aprobar inicialmente el Plan especial de la zona 
de Actividades logísticas e industriales de Asturias.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 
91, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril) y de la Ley 9/2006, de 28 de 

• abril, se concederá al Ayuntamiento audiencia por término de 
45 días, sometiéndose a su vez a información pública por el 
mismo plazo de 45 días.

De conformidad con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente y de la Instrucción, de 7 de noviembre 
de 2006, de la viceconsejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del territorio, sobre aplicación de la legislación sobre 
evaluación ambiental de planes y programas y de impacto 
ambiental a los procedimientos urbanísticos y de ordenación 
territorial, se acuerda someter a información pública por un 
plazo de 45 días el informe de sostenibilidad ambiental del 
Plan especial de la zona de Actividades logísticas e industria-
les de Asturias.

Dicho documento se encuentra a disposición del público 
en el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en el 
Edificio Administrativo del Principado de Asturias, c/ Coro-
nel Aranda, planta 0, sector derecho, de Oviedo, en horas de 
9 a 14, a fin de que, durante el plazo de 45 días, pueda ser exa-
minado y presentadas observaciones y alegaciones. todo ello 
de conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 2/91, de 
Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas Prioritarias.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—el Jefe del Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística.—15.126.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

De AVILés

Edicto

Con esta fecha, la Alcaldía-presidencia ha dictado el si-
guiente decreto:

“examinado el expediente de referencia, se resuelve en 
base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

en la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento 
esta configurado el puesto de personal eventual Jefe/a de Ser-
vicio de bienestar Social con el código 31.310.001 del puesto 
de personal eventual con el código 11.110.007.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 12.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del estatuto básico del empleado Público, dispone «es perso-
nal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter 
no permanente, sólo realiza funciones expresamente califica-
das como de confianza o asesoramiento especial, siendo re-
tribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados 
para este fin ».

Segundo.—el mismo precepto, en sus apartados tercero 
y cuarto, dispone que el nombramiento y cese del personal 
eventual serán libres y que el cese tendrá lugar, en todo caso, 
cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la 
función de confianza o asesoramiento.

tercero.—Que el órgano competente para efectuar el 
nombramiento de personal eventual es la Alcaldesa de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

en consecuencia, dispongo:

Primero.—Nombrar a doña Ana María Castaño Rey Jefa 
de Servicio de bienestar Social.

Segundo.—Publíquese el nombramiento anterior en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consistorial.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 104 de la Ley 7/85 de 2 de abril.

Avilés, a 3 de septiembre de 2007.—La Alcaldesa.—14.666.

De GIjón

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resolución 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del 
Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayunta-
miento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias con vista del expediente y 
audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
c/Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
Gijón-Plaza mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, 
el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expte. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula f. denuncia
Precepto infringido 

artículo Importe € 
031557/2006/M IzQUIeRDO teRReROS eNRIQUe 051659246 MADRID M -3999-XD 21/04/2006 OCt 114 3 450,00 

en Gijón, a 11 de septiembre de 2007.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución  de 
30-9-1999).—14.677.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídicode las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (b.O.e 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de las resoluciones sancio-

nadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se in-
dican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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 Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). transcurridos los cuales sin haberla 
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de 
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el día siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

forma y lugar de pago:

1. en metálico en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, 
c/Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto 
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. de 
Gijón-Plaza mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, 
el número de boletín de denuncia y/o número de expe-
diente y matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expte. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula f. denuncia
Precepto infringido 

artículo Importe € 

019157/2007/M RUILObA GUtIeRRez ALvARO 020217498 SANtANDeR 0973-DMt 09/8/2006 OCt 108 5-b b 362,00

en Gijón, a 11 de septiembre de 2007.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 
30-9-1999).—14.678.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 

presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso- Ad-
ministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de la 
misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días-
siguientes al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurridos 
los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1/8/2002).

ReC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).

LMT: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º expte. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula f. denuncia
Precepto infringido 

artículo Importe € 

009163/2006/M ARteS DeMOL SL /entidad b3385492 GIJóN  4159-CDb 05/4/2006 OCt 114 3 450,00 

007800/2006/M AStURGRISA Cb e7408989 OvIeDO  0627-Dvb 05/4/2006 OCt 114 3 450,00 

004563/2006/M CAÑADAS vALeNCIA JOSé ANtONIO 005642377 vALDePeÑAS  5256-DSf 28/1/2006 OCt 662-D 120,00 

011005/2006/M CRAyON DIGItAL SLL b3390687 GIJóN  8642-CyJ 27/4/2006 OCt 114 3 450,00 

043017/2005/M feRNÁNDez-GUeRRA OSORíO PeDRO 
JOSé 

010778131 GIJóN O -6536-AM 21/10/2005 OCt 662-P 90,00

013749/2006/M fORASCePI HeRNÁNDez HeLeNA 053538325 GIJóN O -4462-bU 11/3/2006 OCt 662-S A 90,00

006395/2006/M GARCíA AGUADO JeSúS JAvIeR 053540117 GIJóN C -9554-bDC 07/2/2006 OCt 662-t 120,00 

005854/2006/M INMOGLObe SL b3367634 OvIeDO  1914-CPR 11/5/2006 OCt 114 3 450,00 
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N.º expte. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula f. denuncia
Precepto infringido 

artículo Importe € 

008298/2006/M MeNéNDez MANJON SANCHO MIÑANO 
IGNACIO

010567124 GIJóN.  1572-DLM 16/2/2006 OCt 662-W 120,00 

006789/2006/M MeNéNDez CANAL beAtRIz bRIGID 010830070 GIJóN.  4231-Cyt 09/2/2006 OCt 462 A 120,00 

001880/2006/M MIRANDA MIRANDA ANGeLeS 010757190 GIJóN  2253-DPz 09/1/2006 OCt 8 3 b 120,00 

003484/2006/M MUÑIz vÁzQUez RAUL 071642918 CORveRA De 
AStURIAS 

 1284-DKf 19/1/2006 OCt 662-P 90,00

005448/2006/M NOGUeRA CALvet JUAN 039310516 LLANSA CS-9557-At 24/1/2006 OCt 662-S A 90,00

013687/2006/M NOGUeRA CALvet JUAN 039310516 LLANSA CS-9557-At 09/3/2006 OCt 662-S A 90,00

011185/2006/M PéRez GARCíA SANtIAGO 010844660 GIJóN O 8970 CH 04/3/2006 OCt 9 1-A b 452,00 

002174/2006/M RICO beRROCAL MANUeL ANtONIO 071642581 OvIeDO O -6239-CH 15/1/2006 OCt 9 1-A b 452,00 

007730/2006/M ROLLAN LeAL LUIS ANtONIO 010840502 GIJóN M -8677-PH 01/2/2006 OCt 662-S b 90,00

007952/2006/M SARASUA SeRRANO ANtONIO 010797342 GIJóN  3924-CPM 14/2/2006 OCt 662-P 90,00

011683/2006/M SARASUA SeRRANO ANtONIO 010797342 GIJóN  3924-CPM 06/3/2006 OCt 662-P 90,00

006953/2006/M tORMO GIL SALvADOR 018848230 ALbAIDA v -7437-Hb 08/2/2006 OCt 662-W 120,00 

006261/2006/M vARAS feRNÁNDez JUAN 010877998 GIJóN  2548-DCb 03/2/2006 OCt 8 3 b 120,00 

007183/2006/M vIeJO GóMez JULIÁN 011016451 GIJóN O -2429-bv 10/2/2006 OCt 662-e 120,00 

007990/2006/M yAbAR CALvO MAIDeR 044155180 SAN SebAStIÁN M -3066-St 14/2/2006 OCt 663-A 90,00

en Gijón, a 11 de septiembre de 2007.—La Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 
30-9-1999).—14.679.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de instalación de ra-

dares fijos en zona urbana

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de radares fijos en 
zona urbana.

b) Plazo máximo de ejecución: 4 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

el presupuesto del proyecto de instalación de radares 
asciende a la cantidad de 251.324,45 euros. Asimismo, el 
presupuesto máximo de mantenimiento anual de la insta-
lación asciende a la cantidad de 31.679,55 euros, comen-
zando a realizarse en la fecha del acta de recepción.

5.—Garantías:

a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.
Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (edificio adminis-
trativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio 
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.
Localidad y código postal: Gijón-33201.

teléfono: 985 18 11 29.
telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www.gijon.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: I.7.c.; I.8.c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: el vigésimo sexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Gijón-33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
el acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 17 de septiembre de 2007.—La Alcaldesa.—15.116.
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SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Proyecto de actuación para la constitución de la junta de com-
pensación del polígono de actuación PA N38, Bernueces 

(ref. 029065/2007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
4 de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto de actuación para la constitución de la 
junta de compensación del polígono de actuación N-38 (ber-
nueces), que a continuación se transcribe, por lo que se con-
sidera iniciado el procedimiento de constitución de la Junta 
de Compensación y de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 92 y 172 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), se somete aquel 
a información pública por plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en 
horario de 9 a 14 horas) para que, de acuerdo con la norma-
tiva citada, durante el expresado plazo pueda ser examinado, 
y en su caso, se presenten por escrito las alegaciones que se 
estimen pertinentes

PROyeCtO De ACtUACIóN

TÍTULO I

DATOS GENERALES

Artículo 1.º—Denominación y régimen jurídico.

Para la ejecución de la presente Unidad de Actuación PA 
N-38 del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, se ar-
ticula la que se denomina Junta de Compensación PA N-38.

esta se regirá por lo dispuesto en los artículos 171 y si-
guientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo; 
Ley 8/07, de Suelo; preceptos reglamentarios que le fueren de 
aplicación; por lo señalado en la presente normativa y, con 
carácter supletorio, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.º—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Gijón, 
calle Menéndez Valdés 34, 2.º, el cual podrá ser modificado 
en el acuerdo de constitución de la Junta y trasladado poste-
riormente mediante acuerdo de la Asamblea General, dando 
cuenta a la Administración Urbanística Actuante y al Registro 
de entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al Re-
gistro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias.

Artículo 3.º—Ámbito.

Constituye el ámbito de la Junta de Compensación la to-
talidad de los terrenos comprendidos dentro del polígono de 
actuación PA N-38 del PGOU de Gijón.

La Junta de Compensación estará integrada por los pro-
pietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de dicho 
polígono que se incorporen voluntariamente a la misma.

Artículo 4.º—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo 
y la ejecución de la urbanización, la actuación compensatoria 
y, en definitiva, la aplicación del sistema de compensación a 
los terrenos comprendidos dentro del polígono de actuación 
PA N-38.

Artículo 5.º—Fines.

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

1. formular e impulsar la tramitación de los proyectos de 
urbanización y compensación de la Unidad de Actuación.

2. La ejecución de las obras de urbanización.

3. Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.

4. La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento de Gijón.

5. Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al Re-
gistro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias; así como en el Registro Mercantil si se emiten 
obligaciones o si se estima conveniente.

6. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto 
de los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno 
a la misma, como de aquellos que incorporados incumplan 
con sus obligaciones, en los supuestos previstos en los criterios 
para el desarrollo de la actuación.

7. Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas a la 
Junta por sus miembros.

8. La incorporación a la Junta de los terrenos inclui-
dos dentro del ámbito de la Unidad, lo que no supondrá la 
transmisión de la propiedad sino simplemente la facultad de 
disposición con carácter fiduciario, quedando tales terrenos 
afectos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que 
correspondan.

9. La formalización de operaciones de crédito para la ur-
banización, con la garantía de los terrenos; para lo que, si se 
emiten títulos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 154 de 
la Ley Hipotecaria y sus concordantes en relación con la cons-
titución de hipoteca en garantía de los títulos trasmisibles por 
endoso al portador.

10. La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados a la Junta ante cualquier autoridad u Organismo 
público, tribunales y particulares.

11. el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que según su regla-
mentación deba de corresponder a los propietarios, el reem-
bolso de los gastos de instalación de las redes de energía eléc-
trica y cualquier otro que procediere.

12. La solicitud y gestión de los beneficios fiscales que para 
la Junta de Compensación se encuentren previstos en la legis-
lación vigente.

13. Adjudicar las parcelas resultantes a los miembros de la 
Junta de Compensación.

14. La inscripción de las parcelas resultantes en el Regis-
tro de la Propiedad.

15. Cuantas sean acordadas por la propia Junta den-
tro de los limites normativos establecidos en la legislación 
urbanística.

16. y, en general, el ejercicio de cuantos derechos y obliga-
ciones le correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 6.º—órgano tutelar.

1. La presente actuación será tutelada por el excmo. 
Ayuntamiento de Gijón, actuando la Junta de Compensación 
bajo su control.
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2. En el ejercicio de su función de control y fiscalización le 
corresponde al Ayuntamiento:

A) La aprobación inicial del presente proyecto de actua-
ción instando su inmediata publicación en el bOPA y su pos-
terior información pública durante el plazo de un mes, dando 
particular audiencia del mismo a los propietarios no promo-
tores de la Junta, para la formulación de las observaciones y 
alegaciones que estimen pertinentes, posibilitando su incor-
poración al sistema durante este período y dando audiencia 
de las alegaciones que se pudieren presentar a los promotores 
para su contestación.

B) La aprobación definitiva del proyecto de actuación con 
las modificaciones que, en su caso, hubieren de realizarse; 
instando su inmediata publicación en el BOPA, notificándola 
a los propietarios no presentantes del proyecto de actuación 
para su incorporación al sistema en el preclusivo plazo de un 
mes desde dicha notificación, teniéndoseles por no incorpora-
dos en caso contrario a todos los efectos.

C) La designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

D) La aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo de la escritura de constitución al Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras para su inscripción o, en 
su caso, al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística 
del Principado de Asturias.

E) El ejercicio de la expropiación forzosa, en beneficio de 
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a la misma o que, incorporados, incumplan sus obliga-
ciones, cuando estas normas o los criterios para el desarrollo 
de la actuación prevean tal expropiación por incumplimiento.

f) La utilización de la vía de apremio para el cobro de 
las cantidades adeudadas a la Junta por cualquiera de sus 
miembros.

G) La resolución de los recursos de alzada contra los 
acuerdos de la Junta.

H) Recepcionar tanto total como parcialmente las obras 
de urbanización en el plazo legalmente establecido desde que, 
una vez finalizadas, sea requerido para ello por la Junta de 
Compensación.

I) y, en general, cuantas otras atribuciones le correspon-
dan en aplicación de lo dispuesto en la legislación urbanística 
y local.

Artículo 7.º—Duración.

La Junta de Compensación iniciará sus cometidos y fun-
ciones desde su constitución y deberá ser inscrita en el Regis-
tro de entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al 
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principa-
do de Asturias, y durará hasta que sea cumplido totalmente 
su objeto, salvo que se produzca la disolución en los términos 
previstos en el artículo 33 de la presente normativa.

Artículo 8.º—Responsabilidad de la Junta y sus miembros.

La Junta de Compensación será directamente responsable 
de la urbanización completa de la Unidad de Actuación frente 
a los órganos Urbanísticos.

el patrimonio de los miembros de la Junta, consistente 
en las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio 
especial y separado que queda afecto a la gestión urbanística 
y, en consecuencia, los miembros de la Junta responderán de 
las deudas asumidas por ésta en el ejercicio de sus actividades 
gestoras y urbanizadoras, de forma mancomunada y hasta el 
límite del coeficiente de participación que cada uno ostente 
y de las que ellos, en su caso, contraigan con la Junta. Di-
cha afección se refiere exclusivamente a los bienes y derechos 

aportados con indemnidad del resto del patrimonio de sus 
miembros.

TÍTULO II
SOCIOS y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

Artículo 9.º—Requisitos para la incorporación de propietarios 
a la Junta.

1. La Junta estará compuesta por los propietarios de los 
terrenos afectados por la actuación.

2. Los propietarios no promotores de la Junta deberán in-
corporarse a ella durante el período de información pública 
de este proyecto de actuación o en el preclusivo plazo de un 
mes contado a partir de la notificación por el Ayuntamiento 
del acuerdo de aprobación definitiva del presente proyecto de 
actuación, que se les hará personalmente, además de publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del 
Registro del Ayuntamiento, haciéndose constar expresamente 
la adhesión al proyecto de actuación aprobado, así como la su-
perficie y linderos de las fincas propiedad del solicitante y ad-
juntando la documentación justificativa de dicha propiedad.

Sin perjuicio de esto, los propietarios constituyentes de la 
Junta podrán acordar la concesión de un plazo potestativo de 
incorporación en la propia escritura de constitución de la Jun-
ta de Compensación.

4. en todo caso, para que la incorporación surta efectos 
será preciso que los propietarios adheridos depositen en el 
plazo de un mes, desde que se les requiera por la Junta y a su 
disposición, la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya 
realizados y de previsión inmediata, cantidad que no podrá 
ser superior a la ya satisfecha por los promotores, atendida 
la proporcionalidad con los terrenos pertenecientes a unos y 
otros.

Artículo 10.º—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados los elementos personales, los promotores 
convocarán a todos los propietarios adheridos para la consti-
tución definitiva de la Entidad. La convocatoria se realizará 
por cualquier medio que acredite la fehaciencia de la notifica-
ción, con al menos ocho días hábiles de antelación a la fecha 
prevista, debiendo hacerse constar en ella el objeto de esta 
convocatoria.

2. La Junta de Compensación se constituirá en los dos me-
ses siguientes a la aprobación definitiva del presente proyecto 
de actuación.

3. La constitución se hará mediante escritura pública en la 
que deberá hacerse constar:

A) el acuerdo de constitución.

b. La relación de los propietarios y, en su caso, de las em-
presas urbanizadoras.

C. La relación de las fincas de las que éstos sean titulares.

D. Las personas que se designen para ocupar cargos en los 
órganos de Gobierno y Administración de la Junta.

e. La presente normativa de organización y funcionamien-
to de la Junta de Compensación, así como los criterios a seguir 
en el desarrollo de la actuación.

4. La copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, 
en su caso, se trasladará al Ayuntamiento que adoptará, si 
procede, acuerdo aprobatorio y elevará tal acuerdo, junto con 
copia autorizada de la escritura, a la comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias, para su incorporación 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras o, en 
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su caso, en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística 
del Principado de Asturias.

5. Una vez constituida la Junta de Compensación iniciará 
ésta todas sus actividades, ejercitando cuantas facultades le 
son atribuidas en el presente proyecto de actuación y normati-
va que le sea de aplicación y tomando los acuerdos necesarios 
para ello.

Sin perjuicio de esto, por acuerdo de los miembros de la 
Junta que representen al menos el 50 por ciento de las cuotas 
constituidos en Asamblea General, se podrá acordar la adhe-
sión de nuevos propietarios en el plazo y condiciones que sean 
establecidos en dicho Acuerdo.

Artículo 11.º—Incorporación del Ayuntamiento.

el Ayuntamiento de Gijón, en cuanto Administración ac-
tuante, designará un representante en la Junta de Compensa-
ción, el cual representará igualmente al Ayuntamiento, en ca-
lidad de socio propietario de la Junta, caso de que la entidad 
local resulte ser titular de bienes patrimoniales en la Unidad 
de Gestión.

Artículo 12.º—Incorporación de empresas urbanizadoras.

No se prevé la incorporación de empresas urbanizadoras a 
la presente Junta de Compensación.

Artículo 13.º—Criterios de representación y titularidades especiales.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapaci-
tados formarán parte de la Junta sus representantes legales 
y la disposición de sus fincas por la Junta no estará sujeta a 
limitaciones de carácter civil.

2. Si se adjudicaran cantidades a los menores o incapaci-
tados se les dará el destino que señala la legislación civil y si 
se adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares 
registrales de las fincas aportadas.

3. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o de-
recho, los cotitulares habrán de designar una persona para el 
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo so-
lidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones di-
mane de su condición. Si no se designara representante en el 
plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado por 
ésta, con aprobación municipal.

4. Si hubiera disconformidad entre los cotitulares de una 
finca, podrá adherirse cada uno de ellos por separado con su 
cuota de participación.

5. En el caso de que sobre alguna finca aportada consta-
sen inscritos derechos, cargas o titularidades no dominicales, 
la cualidad de socio corresponderá al titular dominical de la 
finca aportada.

6. Los propietarios que se incorporen, así como la Admi-
nistración Urbanística actuante, deberán ser representados 
por una persona física.

Artículo 14.º—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no supone la trans-
misión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero la 
Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno 
poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se hu-
bieran incorporado voluntariamente, como de aquellos que 
incumplan las obligaciones que les competen por su condición 
de socios en los supuestos que se enumeran en los criterios de 
actuación.

3. el procedimiento expropiatorio de aplicación preferen-
te será el de tasación conjunta, sin perjuicio de que la asam-
blea de la Junta acuerde solicitar del Ayuntamiento de Gijón 

la aplicación del procedimiento establecido para las expropia-
ciones individuales.

4. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien in-
corporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros, para hacer frente a los gastos de urbanización, 
previo acuerdo adoptado en Asamblea General. Dichos te-
rrenos deberán de reservarse a tales fines en el Proyecto de 
Compensación.

5. Los miembros de la Junta únicamente podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma notificando de forma 
fehaciente a la Junta las circunstancias del futuro adquirente 
y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesa-
ria constancia con al menos un mes de antelación respecto a 
la fecha prevista para dicha transmisión. Durante el plazo de 
un mes desde la notificación, la Junta gozará de derecho de 
tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión y, de no efec-
tuarse la notificación en la forma prevista tendrá igualmente 
derecho de retracto durante el plazo de un mes a contar desde 
aquel en que tenga conocimiento de la transmisión.

La recepción por la Junta de la notificación señalada en 
el párrafo anterior o el conocimiento de la transmisión de 
terrenos o participaciones afectos a la misma determinará la 
convocatoria de una Asamblea General.

en el caso de que dicha Asamblea no adoptase el acuerdo 
de ejercitar el derecho de tanteo o, en su caso, el de retracto, 
referidos, los socios (a prorrata si fueran más de uno) podrán 
ejercitar dichos derechos, para lo que deberán manifestar su 
irrevocable intención en este sentido, que será oportunamen-
te recogida en el acta de la Asamblea.

6. Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho 
referencia únicamente serán ejercitables respecto de los te-
rrenos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las 
fincas resultantes del proyecto de compensación definitiva-
mente aprobado.

7. el adquirente por cualquier título queda subrogado en 
los derechos y obligaciones pendientes por razón de la parti-
cipación enajenada, debiendo de hacerse expresa mención de 
ello en el título de la transmisión.

8. el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán 
comunicar al Presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.

TÍTULO III
DERECHOS y OBLIGACIONES DE MIEMBROS DE LA JUNTA

Artículo 15.º—Derechos.

Son derechos de los socios:

1. Asistir por si o por medio de representante debidamen-
te autorizado a las sesiones de la Asamblea General, emitien-
do su voto en proporción a la superficie de los terrenos de los 
que sea propietario respecto a la total del ámbito.

2. Presentar proposiciones o sugerencias en la Asamblea 
General.

3. enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones señalados en el artículo precedente.

4. Recibir los terrenos que como consecuencia de la apli-
cación del sistema de compensación les correspondan, así 
como, en su caso, las diferencias de adjudicación en metálico.

5. Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y justi-



1-X-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 229 15833

ficantes, todo ello en las condiciones que se determinen por la 
Asamblea General.

6. ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de los órganos de gobierno de la Junta.

7. y los demás derechos atribuidos en las disposiciones 
que sean de aplicación.

Para el ejercicio de sus derechos los miembros de la Junta 
deberán de acomodarse a lo señalado en esta normativa y en 
los acuerdos de la entidad que asuma la gestión.

Artículo 16.º—Obligaciones.

1. Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias 
de los titulares de derechos reales, con expresión de la natura-
leza y cuantía de las cargas y gravámenes.

2. Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica-
ciones para constancia en la Secretaría de la Junta.

3. Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

4. Regularizar la titularidad y situación registral de los te-
rrenos aportados dentro de los plazos que se señalen por los 
órganos de Gobierno de la Junta.

5. Notificar a la Junta con un mes de antelación el propósi-
to de transmitir terrenos o su participación en ella.

6. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes anexas.

7. el resto de las previstas en la presente normativa, en 
los criterios de actuación, y todas aquellas que sean inheren-
tes al sistema de compensación a tenor de las disposiciones 
aplicables.

TÍTULO IV

ÓRGANOS DE GOBIERNO y ADMINISTRACIÓN

Artículo 17.º—Enumeración.

Serán órganos de Gobierno y administración de la Junta 
de Compensación los siguientes:

1. La Asamblea General.

2. el Presidente.

CAPítULO PRIMeRO

De LA ASAMbLeA GeNeRAL

Artículo 18.º—Naturaleza, composición y clases.

1. La Asamblea General es el órgano de gobierno supre-
mo de la Junta de Compensación al que corresponden las fa-
cultades de gobierno y dirección con carácter soberano. Deci-
dirá en los asuntos de su competencia, quedando obligados al 
cumplimiento de sus acuerdos todos los miembros, incluidos 
los disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones lega-
les que puedan ejercitar.

2. estará constituida por todos los miembros de la Junta 
de Compensación que estén al corriente de sus obligaciones y 
por el representante municipal. Se reunirá con carácter ordi-
nario como mínimo una vez al año dentro de los tres primeros 
meses de cada ejercicio.

3. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten so-
cios que representen, al menos, el 10% de las participaciones. 
en este supuesto, la Asamblea se convocará en los quince días 
siguientes a la solicitud y habrá de celebrarse antes del trans-
curso de quince días desde la convocatoria.

4. estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse Asamblea con carácter universal si se acuerda por 
unanimidad la convocatoria y su orden del día, sin necesidad 
de convocatoria previa.

5. La Asamblea General designará en su primera reunión 
los cargos de Presidente, y Secretario de la Junta.

Artículo 19.º—Facultades.

1. Aprobación del presupuesto de cada ejercicio y nom-
bramiento de los censores de cuentas.

2. examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

3. La modificación de las presentes normas de funciona-
miento de la Junta de Compensación, sin perjuicio de la apro-
bación posterior por el Ayuntamiento de Gijón.

4. La imposición de derramas extraordinarias para atender 
a gastos no previstos en el presupuesto anual.

5. Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

6. Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria sobre 
los terrenos afectados.

7. Reajustar las cuotas de participación cuando variasen 
las titularidades de las superficies aportadas por la realización 
de pagos en terrenos al urbanizador, transmisiones o expro-
piaciones que se hubiesen efectuado.

8. Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando fuera procedente.

9. Disponer del cese del Presidente y del Secretario, y el 
nombramiento de quienes hubieran de sustituirles.

10. Acordar la disolución de la Junta de Compensación 
con arreglo a lo previsto en el título vII de esta normativa.

11. Resolver los recursos presentados contra los Acuerdos 
del Presidente.

12. Aprobar el proyecto de urbanización, adjudicar las 
obras de urbanización o, en su caso, acordar la constitución 
de sociedades con fines de urbanización o complementarias 
de la misma.

13. Acordar la constitución de las garantías que pudieran 
ser exigidas por los órganos urbanísticos para el aseguramiento 
de las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.

14. en su caso, el nombramiento y separación del perso-
nal técnico o administrativo y señalamiento de su régimen de 
trabajo.

15. Instar la expropiación de los bienes incluidos en la Uni-
dad de Gestión en los supuestos previstos en esta normativa, 
en los criterios de actuación o en las disposiciones aplicables.

16. Instar la recepción, total o parcial, en su caso, de las 
obras de urbanización ante la Administración Urbanística 
Actuante.

17. y las demás atribuidas por esta normativa y por las dis-
posiciones legales y reglamentarias que sean de aplicación.

Artículo 20.º—Convocatoria.

Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta 
mediante carta certificada, fax o burofax remitida a los socios 
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha de 
celebración.

Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social y, en supuestos de ausencia, vacante o enfermedad 
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se nombrará sustituto tanto del Presidente como, en su caso, 
del Secretario.

en la convocatoria se señalará el lugar, día y hora de la 
reunión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare su conveniencia, por mayoría de cuotas 
de asistencia.

en la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria se 
indicará, respectivamente, que en el domicilio social y en ho-
ras hábiles de oficina, se hallan a disposición de los socios la 
memoria y las cuentas del ejercicio anterior y, en su caso, el 
presupuesto del ejercicio siguiente.

Artículo 21.º—Constitución.

La Asamblea General quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria cuando concurran a ella, por si o por 
representación, socios de la Junta de Compensación que re-
presenten, al menos, el 60% de las cuotas. Se entenderá va-
lidamente constituida la Asamblea en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida me-
dia hora desde la primera.

Los socios podrán designar por escrito y para cada reunión 
a otras personas que les representen en la Asamblea.

Las personas jurídicas designarán igualmente a una sola 
persona para su representación.

Artículo 22.º—Sesiones.

el Presidente o quien le sustituya, presidirá la Asamblea 
General y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta o su 
sustituto.

Los acuerdos a adoptar requerirán el voto favorable de 
socios que representen al menos los dos tercios de las partici-
paciones en la Junta, siendo necesario el 80% para acordar la 
disolución de la Junta.

A efectos de votación, cada propietario tendrá reconocido 
un número de votos proporcional a la superficie aportada.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que éstos hayan sido adoptados con arreglo 
a lo dispuesto en estas normas y sin perjuicio de los recursos y 
acciones procedentes.

Artículo 23.º—Actas.

De cada reunión de la Asamblea General deberá de levan-
tarse acta que podrá aprobarse en la misma reunión o en la 
inmediata posterior, haciéndose constar en ella los acuerdos 
adoptados y el resultado de las votaciones.

en cuanto a sus requisitos, formalidades y redacción se es-
tará alrégimen general de las actas de órganos colegiados.

CAPítULO SeGUNDO

DeL PReSIDeNte

Artículo 24.º—Nombramiento.

el Presidente de la Junta, que lo será de la Asamblea, será 
designado por la Asamblea General entre quienes ostenten la 
cualidad de miembros de la Junta de Compensación.

Artículo 25.º—Funciones.

1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

2. Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la 
Junta de Compensación y de sus órganos de Gobierno, pu-

diendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio 
de dicha representación.

3. Autorizar con su visto bueno las actas de la Asamblea 
General, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

4. ejercer en la forma que la Asamblea determine cual-
quier actividad bancaria que exija el funcionamiento de la 
Junta. Constituir, presentar, modificar, retirar y extinguir 
avales, seguros de caución o cualquier otra garantía que en 
el devenir de la actividad de la Junta fuera requerida por la 
Administración Urbanística Actuante.

5. Organizar los servicios de régimen interior de la Junta 
de Compensación.

6. La administración económica y la llevanza contable de 
la Junta.

7. y, en general, cuantas funciones no estén expresamen-
te atribuidas a la Asamblea General o le sean delegadas por 
ella.

TÍTULO V
DEL SECRETARIO

Artículo 26.º—Nombramiento.

el Secretario será nombrado de igual forma y por el mis-
mo período que el Presidente, pudiendo recaer en persona 
que no sea socio de la Junta por no haber aportado bienes o 
derechos y su cargo podrá ser retribuido.

Artículo 27.º—Funciones.

1. Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

2. Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el li-
bro de actas correspondiente.

3. Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.

4. Llevar un libro-registro en el que se relacionen los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen pertinentes.

5. Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando su na-
turaleza o entidad lo exija, los acuerdos de la Asamblea gene-
ral y, en su caso, a los órganos urbanísticos correspondientes.

6. y, en general, aquellas que le sean atribuidas por la 
Asamblea General o por su Presidente.

TÍTULO VI
APORTACIONES y MEDIOS ECONÓMICOS

Artículo 28.º—Clases de aportación.

La Junta dispondrá de los siguientes medios económicos:

a) Las aportaciones de sus miembros, constituidas por:

La totalidad de los terrenos y derechos afectados 
por la actuación.

Las cuotas ordinarias y extraordinarias.

b) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc. que pudie-
sen obtenerse.

c) Las participaciones e ingresos que procedan de conve-
nios con otras entidades y Organismos para la realización de 
los fines urbanísticos.

Artículo 29.º—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales.

La participación en los derechos y obligaciones comunes y 
la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la ur-

—

—
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banización, viene determinada por el valor de las fincas apor-
tadas por cada uno de los propietarios, calculado en la forma 
que señalan en los criterios de desarrollo de la actuación.

Si los terrenos estuvieren gravados o afectados con algu-
na carga, derecho o limitación que no constase inscrito en el 
Registro de la Propiedad, el propietario afectado habrá de 
comunicárselo a la Junta. Si no se declara la carga, derechos 
o limitación o si los declarados no se ajustan a la realidad, los 
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario 
que hubiese incurrido en omisión y del valor de las parcelas 
que le correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas, 
derechos o limitaciones omitidos.

el valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan, que no deban subsistir por ser incompati-
bles con el planeamiento o su gestión, no influirán en la par-
ticipación de los asociados, pero se determinará a los efectos 
de su indemnización en la forma señalada en los criterios de 
desarrollo de la actuación.

Artículo 30.º—Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en los acuer-
dos específicos de la Asamblea General.

Artículo 31.º—Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro en la Junta.

2. el pago de las cuotas se realizará en el plazo máximo 
de un mes desde que se notifique al propietario la liquidación 
correspondiente a dicho efecto y su impago producirá auto-
máticamente las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del duplo del interés de demora vigente al 
tiempo de la notificación para la exacción de deudas tribu-
tarias de la Hacienda Pública estatal y calculado por meses 
enteros hasta la fecha del pago.

b) Sin perjuicio de lo señalado anteriormente se podrá 
instar del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio o 
utilizar la vía judicial.

c) transcurrido el plazo de dos meses desde el ejercicio 
de la vía de apremio sin haberse producido el pago, se podrá 
instar la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, 
previo requerimiento por el Presidente, siendo beneficiaria la 
Junta.

d) transcurrido el plazo voluntario de pago y hasta la 
efectividad del pago de la cuota, el socio moroso quedará 
en suspenso en el ejercicio de sus derechos en la Junta de 
Compensación.

TÍTULO VII

RECURSOS, DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN

Artículo 32.º—Impugnación de los acuerdos de los órganos de 
la Junta.

1. Los acuerdos de los órganos de la Junta son ejecutivos y 
no se suspenderán por su impugnación salvo que así lo acuer-
de el órgano que deba resolver el recurso, que será posible a 
través de los recursos siguientes:

A) Los acuerdos del Presidente podrán ser impugnados 
mediante recurso en el plazo de un mes desde su notificación, 
ante la Asamblea General, que deberá resolver en el plazo de 
tres meses, transcurrido el cual se entenderá desestimado el 
recurso.

b) Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos 
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento 
de Gijón en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la resolución expresa o, en su caso, desde 
el día siguiente a aquél en que se hubiese producido la dene-
gación presunta.

2. el acto municipal de resolución del recurso de al-
zada seguirá el régimen de impugnación de los actos 
administrativos.

3. están legitimados para formular los antedichos recursos 
quienes hubiesen votado en contra del acuerdo impugnado 
o se hubiesen absuelto por sí o por medio de representante 
y los ausentes a la Asamblea o reunión en que se hubiese 
adoptado.

Artículo 33.º—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto y fines para el 
que se constituyó.

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum del 80 por 100 sin perjuicio 
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera 
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción 
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Jun-
ta en Sociedad Civil o Mercantil o en entidad urbanística de 
conservación.

4. Por resolución municipal sustituyendo el sistema de 
compensación por otro de iniciativa pública en base a alguna 
de las causas legalmente establecidas.

En los supuestos de los números 2.º y 3.º; la disolución 
habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento de Gijón.

Artículo 34.º—Liquidación.

1. Disuelta la Junta de Compensación se abrirá el período 
de su liquidación durante el cual la Junta mantendrá su perso-
nalidad jurídica y que se llevará a cabo de la forma siguiente:

A) Se convocará una Asamblea General con el objeto de 
nombrar los liquidadores de la Junta.

b) Los liquidadores formularán un inventario y un balance 
de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto. 
Igualmente llevarán a cabo todas las operaciones necesarias 
para liquidar la Junta de Compensación, tales como percibir 
los créditos y pagar las deudas sociales, enajenar los bienes de 
la Junta y concertar las transacciones que fueren oportunas.

C) Concluidas estas operaciones se convocará una nueva 
Asamblea General en la que los liquidadores someterán a su 
aprobación un informe completo sobre dichas operaciones 
liquidatorias y un proyecto de división del activo resultante 
entre los miembros de la Junta.

D) el patrimonio que pudiera permanecer como activo 
resultante de las operaciones liquidatorias, en terrenos, de-
rechos o metálico, se distribuirá entre los adjudicatarios de 
fincas resultantes con arreglo al valor de éstas.

2. La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de 
Gijón, tras lo cual se procederá a la cancelación de la inscrip-
ción de la Junta en el Registro de entidades Urbanísticas Co-
laboradoras o, en su caso, en el Registro de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

3. Criterios a seguir en el desarrollo de la actuación.

De conformidad con el referido artículo 172.4 del D. L. 
1/2004, se establecen en este apartado los criterios que habrá 
de seguir la Junta de Compensación en la gestión urbanística 
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de los terrenos incluidos en el ámbito de la presente actuación 
urbanística.

Criterios que, ajustándose a lo establecido en el artículo 
192 del Decreto Legislativo 1/2004, y los reglamentarios que 
fueren de aplicación, son los que a continuación se exponen.

3.1. Determinaciones sobre criterios de actuación.

1.—Sistema de actuación.

La gestión y urbanización de la presente Unidad de Actua-
ción se ha de llevar a efecto conforme al sistema de compen-
sación regulado en los arts. 171 y ss del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, Ley 6/1998 y preceptos reglamenta-
rios que fueren de aplicación; según los cuales los propietarios 
de terrenos afectados, con solidaridad de beneficios y cargas, 
participarán en la urbanización, aportando los terrenos de 
cesión obligatoria y costeando los gastos de urbanización de 
forma proporcional a su participación en dicho ámbito.

en consecuencia, el sistema de compensación obligará a 
los propietarios de la Unidad a:

1) La cesión gratuita y libre de cargas al municipio de los 
suelos previstos en la legislación y planeamiento aplicable pa-
ra viales y espacios libres públicos.

2) La realización de las obras de urbanización a costa de 
los propietarios.

3) La expropiación de los terrenos cuyos propietarios no 
se incorporen al sistema en los plazos legalmente establecidos, 
así como de aquellos miembros que incumplan gravemente 
sus obligaciones para con la Junta.

4) La cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamien-
to urbanístico de la Unidad.

2.—Acreditación de la titularidad de las fincas incluidas 
dentro de la Unidad de Actuación.

Los propietarios de los terrenos incluidos dentro de la 
Unidad de Actuación podrán acreditar su titularidad por cual-
quier medio válido en derecho.

en caso de discrepancias en relación a la titularidad de 
alguna de la fincas, se estará, en tanto no se decida sobre ello 
por el órgano jurisdiccional competente, a lo que conste en el 
Registro de la Propiedad y subsidiariamente en el Catastro.

3.—Valoración de las fincas aportadas.

Los criterios para valorar los derechos de los propietarios 
se determinarán en directa proporción a sus aportaciones de 
suelo y según medición real de las fincas.

esta valoración se referirá al momento de elaboración del 
proyecto de compensación.

4.—Criterios de valoración de bienes y derechos incompa-
tibles con el planeamiento en ejecución.

Los titulares de derechos reales que no se extingan con 
la Compensación serán adjudicatarios en el mismo concepto 
por el que anteriormente lo eran, en aplicación del principio 
de subrogación real.

La valoración de estos conceptos se efectuará en el pro-
yecto de compensación y con arreglo a las disposiciones sobre 
expropiación que específicamente determinen el justiprecio 
de los mismos; subsidiariamente según las normas de Derecho 
Administrativo y Civil que regulen la institución y, en su de-
fecto, por las establecidas para el impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Su importe se satisfará a los propietarios interesados con 
cargo al proyecto y en concepto de gastos de urbanización.

En las fincas cuyos arrendamientos sean convenidos con 
posterioridad a la aprobación inicial del presente proyecto de 
actuación, los propietarios de los terrenos afectados deben, a 
su exclusiva cuenta y cargo, regular la situación dominical de 
las fincas, liberándolas de dichos arrendatarios.

Si el titular no interpone la correspondiente acción para 
la extinción del arrendamiento, la Junta de Compensación 
podrá interponer por sí misma el correspondiente proceso, 
repercutiendo asimismo los gastos que fueren procedentes y 
necesarios al propietario, incluso la indemnización si proce-
diera o fuera conveniente a los intereses de la Junta, pudien-
do transaccionar por cuenta del propietario con el ocupante 
arrendatario.

5.—Supuestos de incumplimiento de obligaciones de la 
Junta.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
cargas y obligaciones impuestas por la Ley y establecidas es-
tatutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas eco-
nómicas, la negativa al pago de multas por infracción urba-
nística, la formulación de interdictos de retener o recobrar la 
posesión, etc. incluso cuando tal incumplimiento se refiera a 
los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, dará lugar a la 
expropiación de los bienes y derechos de aquellos en la forma 
prevista en las reglas básicas de funcionamiento de la Junta 
de Compensación.

No podrá iniciarse el procedimiento expropiatorio antes 
de que hayan transcurrido al menos 30 días hábiles desde el 
requerimiento hecho por el Presidente para que se ponga fin 
al incumplimiento.

6.—forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o ti-
tulares de derechos, habrán de realizar sus aportaciones para 
sufragar los gastos que se originen en metálico o mediante 
cesión de terrenos, en los plazos que a tal efecto señale la 
Asamblea General y en todo caso en la forma y términos que 
establece la presente Normativa.

La Junta de Compensación, por medio de su Asamblea 
General, podrá acordar la liquidación de las cantidades pen-
dientes mediante compensación con los beneficios resultantes 
para el propietario del proyecto de compensación.

esta facultad será sólo predicable de la Junta, no se reali-
zará, pues, a instancia de los socios, y no eximirá nunca a estos 
de abonar sus cuotas en los plazos y cuantías fijados.

7.—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas:

La distribución de beneficios y pérdidas se efectuará con 
arreglo a las siguientes normas:

A) Se formulará una liquidación provisional que someterá 
a la aprobación definitiva de la Asamblea General.

B) La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdi-
da como la participación que en uno u otro caso corresponda 
a cada uno de los miembros de la Junta.

C) La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará 
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las 
presentes bases de actuación.

D) La distribución de los beneficios o pérdidas se hará a 
prorrata entre todos los miembros de la Junta adjudicatarios 
de fincas resultantes, con arreglo al valor de éstas.

No obstante, dada la naturaleza de la Junta de Compensa-
ción no se prevé la existencia ni de beneficios ni de pérdidas, 
sino que tan sólo se efectuarán derramas para cubrir los gas-
tos de urbanización y de administración. en caso de existir be-
neficios o pérdidas, se distribuirán entre los socios en la forma 
prevista anteriormente.
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8.—Cesión al Ayuntamiento de viales y demás terrenos de 
cesión obligatoria:

La aprobación del proyecto de compensación producirá 
la cesión de derecho a la Administración actuante, en pleno 
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de 
cesión obligatoria y gratuita según el Plan, para su incorpora-
ción al patrimonio municipal del suelo o su afectación a los 
usos previstos en el mismo.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta 
de Compensación y la empresa que tenga a su cargo la ejecu-
ción de las obras de urbanización podrán ocupar a este fin los 
terrenos objeto de cesión hasta que finalizadas dichas obras 
sean recibidas por la Administración actuante.

La cesión de las obras de urbanización, instalaciones y do-
taciones cuya ejecución estuviere prevista en el planeamiento 
y proyecto de urbanización aplicables se efectuará por la Jun-
ta de Compensación a favor de la Administración actuante en 
un plazo no superior a tres meses contado desde la recepción 
definitiva por la Junta.

La cesión a que alude el párrafo anterior podrá referir-
se a una parte de la Unidad de Actuación aun cuando no se 
haya completado la urbanización de ese ámbito territorial, 
siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad fun-
cional directamente utilizable y se haya producido respecto 
de la misma la recepción definitiva por parte de la Junta de 
Compensación.

Las cesiones de obras, instalaciones y dotaciones a que se 
refiere este artículo serán formalizadas en actas que suscribi-
rán la Administración actuante y la Junta de Compensación.

9.—Conservación de las obras de urbanización y exacción 
de las cuotas de conservación:

La Junta de Compensación será la encargada de la conser-
vación de las obras de urbanización en tanto no se produzca 
su recepción por el Ayuntamiento.

Las cuotas de conservación, si procedieran, serán exaccio-
nadas por la Junta a sus miembros que las soportarán de for-
ma proporcional a su participación en la misma, pudiendo la 
Junta interesar del Ayuntamiento, respecto del socio moroso, 
el cobro de la deuda por la vía de apremio.

10.—transformación de la Junta de Compensación en 
entidad Urbanística de Conservación.

en el supuesto de que la Junta de Compensación a cons-
tituir bajo las determinaciones del presente documento fuera 
disuelta previamente a la recepción definitiva de las obras de 
urbanización por el Ayuntamiento de Gijón se transformará 
en una entidad de Conservación de la Urbanización siendo su 
incorporación a la misma obligatoria para todos los propieta-
rios incluidos en el ámbito territorial del polígono de actua-
ción PA N-38.

A esta entidad se le aplicará la normativa y criterios con-
tenidos en el presente proyecto de actuación en lo que confor-
me al fin de esta Entidad fueren aplicables con las siguientes 
modificaciones:

La cuota de conservación de cada propietario será 
proporcional al aprovechamiento que se le hubiese 
atribuido en el proyecto de compensación, a salvo del 
posible pago de la urbanización en terrenos.

La disolución de esta entidad se diferirá necesaria-
mente al momento de la recepción definitiva de las 
obras de urbanización por el Ayuntamiento de Gijón, 
requiriendo en todo caso acuerdo expreso de éste.

No obstante, en el caso de que se estimase oportuno o se 
exigiese por la Administración Urbanística Actuante, se re-

—

—

dactará y aprobará una normativa específica para regir esta 
entidad.

3.2.—Determinaciones sobre la reparcelación.

1.ª Proyecto de compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes del proyecto de 
actuación se redactará el proyecto de compensación, en el 
cual se reflejarán las fincas aportadas y las resultantes, con sus 
adjudicatarios, los terrenos que se habrán de ceder al Ayun-
tamiento y el importe de las compensaciones en metálico si 
fueren procedentes.

Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, 
éste servirá de título para la adjudicación de los terrenos, pro-
cediéndose a su inscripción en el Registro de la Propiedad de 
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1093/1997.

2.ª Plazo para la presentación del proyecto de compensación.

El proyecto de compensación que distribuya los beneficios 
y cargas derivados de la actuación urbanística sobre la unidad 
que nos ocupa se presentará ante el Ayuntamiento de Gijón 
en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la consti-
tución de la Junta de Compensación.

3.ª Criterios para la definición de los derechos de los pro-
pietarios y demás afectados por la reparcelación.

el derecho de los propietarios será proporcional a la super-
ficie de las parcelas aportadas conforme a su medición real.

Los titulares de derechos que por su incompatibilidad con 
el planeamiento en ejecución hayan de extinguirse serán in-
demnizados de acuerdo a la valoración que, conforme a los 
criterios antedichos, se realice de sus derechos.

4.ª Criterios de valoración de las fincas resultantes.

Las fincas resultantes serán valoradas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 192 del Decreto Legislativo 
1/2004, según los criterios de valoración establecidos en la le-
gislación estatal y de conformidad a su potencial máximo de 
techo edificable, ponderándose los usos y tipología y elemen-
tos correctores que, en su caso, fueran de aplicación; salvo 
que los miembros de la Junta, por acuerdo unánime, acuerden 
la aplicación de un sistema distinto que no sea contrario a la 
Ley o perjudicial a los derechos de terceros.

5.º—Reglas para la adjudicación de fincas resultantes de 
la compensación.

La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros 
de la Junta se efectuará en proporción a los bienes y dere-
chos aportados. Se procurará, siempre que lo consientan las 
exigencias de la parcelación, que las fincas adjudicadas estén 
situadas en el lugar más próximo posible al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular se-
rán adjudicados en la parcela en la que se ubique la mayor 
proporción de los mismos; y a efectos de la ubicación de las 
parcelas resultantes, serán preferidos para su proximidad con 
las aportadas aquellos terrenos que generen una mayor canti-
dad de aprovechamiento.

el aprovechamiento resultante se atribuirá a cada propie-
tario en el uso residencial o, en su caso, en los usos autori-
zables contemplados por el planeamiento general, de forma 
proporcional al total previsto para cada uno de esos usos y a 
su participación en la Junta de Compensación.

A la hora de aprobar el proyecto de compensación, la Jun-
ta podrá fijar criterios de equivalencia entre los distintos usos, 
no siendo necesario en este caso que a cada propietario se 
le atribuya su aprovechamiento resultante en todos los usos 
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previstos, siempre y cuando se cumplan en la atribución los 
criterios de equivalencia que al efecto se fijen.

En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable, 
o que no reúnan la configuración y características adecuadas 
para su edificación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se adjudiquen fincas independientes 
a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán pro indivi-
so a tales propietarios. La misma regla se aplicará en cuanto 
a los excesos cuando, por exigencias de la parcelación, el de-
recho de determinados propietarios no quede agotado con la 
adjudicación independiente que en su favor se haga.

Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad in-
divisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada 
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de 
propiedad a no ser que se solicite expresamente por la totali-
dad de copropietarios la adjudicación en proindiviso.

el instrumento mediante el cual se llevará a cabo la adju-
dicación de las fincas resultantes, en el que se habrá de justifi-
car la aplicación de la regla de adjudicación empleada, será el 
proyecto de compensación.

6.º—Supuestos de compensación en metálico de las dife-
rencias de adjudicación:

Los supuestos de compensación en metálico de las dife-
rencias de adjudicación serán los siguientes:

Cuando, prevista la adjudicación pro indiviso a que se 
refiere el criterio anterior, la cuantía de los derechos 
de los propietarios no alcanzase el 15% de la parcela 
edificable.

Cuando, como prevé el criterio anterior, el derecho de 
determinados propietarios no quede agotado con la 
adjudicación independiente a su favor, si tal exceso no 
alcanza dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación que en su caso pro-
cedan se fijarán atendiendo al precio medio en venta de las 
parcelas resultantes sin incluir los costes de urbanización.

3.3.—Determinaciones sobre la urbanización.

1.ª Plazo para la presentación del proyecto de urbanización.

el proyecto de urbanización de la presente Unidad de 
Gestión se formulará por la Junta de Compensación y se pre-
sentará ante el Ayuntamiento de Gijón en un plazo máximo 
de 9 meses contados a partir de la constitución de la Junta de 
Compensación. No obstante, podrá ser preparado y tramitado 
por el/los propietario/s que supongan la mayoría de la propie-
dad de los terrenos incluidos en la Unidad con carácter previo 
a la Constitución de la Junta.

2.ª ejecución de la urbanización.

Las características técnicas básicas de la urbanización se-
rán las prescritas por el vigente PGOU de Gijón, especificadas 
y concretadas para la presente Unidad de Actuación de forma 
pormenorizada en el proyecto de urbanización a elaborar.

3.ª Contratación de las obras de urbanización.

La contratación de las obras de urbanización se realizará 
por la Junta de Compensación a favor de la empresa o empre-
sas que se determinen en virtud de acuerdo de su Asamblea 
General, consignándose en el contrato de ejecución de obras 
además de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de facili-

—

—

tar la acción inspectora de la Administración actuante y de la 
Junta de Compensación respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.

4.ª Momento a partir del cual podrá edificarse en los sola-
res resultantes:

La Junta no establecerá ninguna limitación en relación a 
la petición de licencias de edificación, siendo el Ayuntamiento 
quien determinará a partir de cuándo sea posible obtenerlas 
una vez constituida la Junta de Compensación y aprobado el 
proyecto de compensación.

Podrán simultanearse las obras de urbanización y edifica-
ción si ello es permitido por el Ayuntamiento. A estos efec-
tos los trabajos de urbanización se adecuarán estrictamente 
a las previsiones del proyecto de urbanización y a los crite-
rios establecidos por la Junta en la redacción del contrato de 
urbanización.

5.ª Garantía de la urbanización.

La satisfacción de los gastos de urbanización será reali-
zada durante la tramitación de los documentos urbanísticos 
de planeamiento, gestión y urbanización por la obligatoria 
exacción de las cuotas correspondientes en el plazo y por los 
medios reflejados en este documento.

tras la aprobación del proyecto de compensación se afec-
tarán las parcelas de resultado en el modo previsto en el artí-
culo 19 del Real Decreto 1093/1997.

No obstante si se otorgaren otro tipo de garantías éstas se-
rán prestadas por los propietarios en el modo exigido, proce-
diéndose en este caso, de acuerdo a lo previsto en el apartado 
3 del artículo referido, a la no afección de dichas parcelas y 
en consecuencia a la no constancia de esta en el Registro de 
la Propiedad.

Gijón, a 17 de septiembre de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio 2007).—15.182.

— • —

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación del Polígono de Actuación PA-N10 (Alto de Puma-

rín) (Ref. 024094/2007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
4 de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto de actuación para la constitución de la 
Junta de Compensación del Polígono de Actuación PA-N10, 
Alto Pumarín, que a continuación se transcribe, por lo que se 
considera iniciado el procedimiento de constitución de la Jun-
ta de Compensación y de conformidad con lo dispuesto en los 
art. 92 y 172 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril), se somete aquél 
a información pública por plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
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quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en 
horario de 9 a 14 horas) para que, de acuerdo con la normativa 
citada, durante el expresado plazo pueda ser examinado, y en 
su caso, se presenten por escrito las alegaciones que se estimen 
pertinentes.

Proyecto de actuación
eStAtUtOS De LA JUNtA De COMPeNSACIóN DeL PLAN eSPeCIAL 

DeL POLíGONO De ACtUACIóN PA-N10 “ALtO De PUMARíN”

TÍTULO I.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero.—La Junta de Compensación del Plan es-
pecial del Polígono PA-N10 “Alto de Pumarín” (Suelo Urbano 
No Consolidado) del vigente P.G.O.U. de Gijón se constituye 
para la gestión, y, por tanto, para la ejecución de las determina-
ciones de ordenación detallada establecidas en el Plan especial 
del citado Polígono, mediante una actuación coincidente con la 
totalidad del citado polígono de suelo urbano no consolidado.

La gestión tiene por objeto la urbanización de los terrenos 
del polígono reseñado en el párrafo anterior, clasificados como 
suelo urbano no consolidado, a fin de que alcancen la condición 
de solar, procediendo al propio tiempo a la reparcelación jurí-
dica de las propiedades incluidas en el polígono, y, todo ello, 
cumpliendo los deberes urbanísticos establecidos en la legisla-
ción vigente.

ello no obstante, y, en su caso, la Junta de Compensación 
estará facultada para la participación en la ejecución de las in-
fraestructuras necesarias para la conexión del polígono con los 
sistemas generales existentes, así como para su ampliación y re-
fuerzo, de forma que se asegure su correcto funcionamiento en 
función de las características del polígono y de las condiciones 
establecidas en el planeamiento urbanístico.

el nombre de la Junta de Compensación será Junta de 
Compensación del Plan especial del Polígono PA-N10 “Alto 
de Pumarín”.

Artículo segundo.—La Junta de Compensación del Plan es-
pecial del Polígono PA-N10 “Alto de Pumarín” se constituye 
así para posibilitar la participación de los propietarios afecta-
dos en la gestión urbanística de los terrenos del Plan especial.

Consistiendo la gestión urbanística en el conjunto de proce-
dimientos establecidos en la Legislación vigente para la trans-
formación del uso del suelo, en especial, para su urbanización 
y edificación, en ejecución del planeamiento urbanístico, la 
Junta de Compensación tiene como fin la urbanización de los 
terrenos en los términos expuestos, y, para ello, los propietarios 
asumen el papel de urbanizador, constituidos en Junta de Com-
pensación y representados por el órgano directivo de la misma, 
en la forma que mas adelante se establece.

Artículo tercero.—La Junta de Compensación del Plan es-
pecial del Polígono PA-N10 “Alto de Pumarín” se configura así 
como una entidad Urbanística que tendrá carácter administra-
tivo y dependerá en este orden del Ayuntamiento de Gijón.

Artículo cuarto.—La Junta de Compensación tendrá natu-
raleza administrativa, personalidad jurídica y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines.

1. Naturaleza administrativa. La Junta de Compensación 
del Plan especial del Polígono PA-N10 “Alto de Pumarín” 
tiene naturaleza administrativa en cuanto ejerce funciones ur-
banísticas públicas como agente descentralizado de la Adminis-
tración. Por ello, se regirá por el derecho público no solo en lo 
relativo a su función urbanística que, conforme a la legislación 
vigente, desarrolla, sino también en lo referente a su organiza-

ción, formación de voluntad de sus órganos y relaciones con 
el Ayuntamiento de Gijón, Administración del Principado de 
Asturias, y, en su caso, Administración del estado.

No obstante lo anterior, y en cuanto la Junta de Compen-
sación gestione intereses propios de sus miembros, sin ejercicio 
directo de funciones públicas, está sujeta al derecho privado, 
sin que sea por tanto de aplicación la legislación de contratos de 
las Administraciones Públicas para la contratación por la Junta 
de Compensación de la ejecución de las obras de urbanización, 
ni para la realización de otros contratos similares que no impli-
quen en ejercicio directo de funciones públicas.

2. Personalidad jurídica. La Junta de Compensación tendrá 
personalidad jurídica a partir del momento de su inscripción en 
el correspondiente Registro de entidades Urbanísticas Colabo-
radoras de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, dependiente de la comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio de Asturias.

Los actos que puedan realizarse, antes de la mencionada 
inscripción deberán ser ratificados en la primera Asamblea Ge-
neral que se celebre con posterioridad a dicha inscripción.

3. Plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La 
Junta de Compensación tendrá plena capacidad jurídica y de 
obrar, como entidad con personalidad independiente, con 
arreglo a lo dispuesto en los presentes estatutos y en la legisla-
ción aplicable.

Desde la publicación de la aprobación definitiva de este 
Proyecto de Actuación, y, con él, de los presentes estatutos 
por el Ayuntamiento de Gijón, todos los terrenos del polígono 
quedarán vinculados a la actuación y sus propietarios obligados 
a constituirse en la Junta de Compensación. Los propietarios 
incluidos en el polígono dispondrán del plazo preclusivo de 
un mes desde la notificación del acuerdo municipal aprobato-
rio del Proyecto de Actuación para incorporarse a la Junta de 
Compensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a 
favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición ju-
rídica de beneficiaria. A partir de la constitución de la Junta de 
Compensación, la incorporación de los propietarios a la misma 
determina la afección de sus fincas con carácter real a los fines 
y obligaciones de la entidad, y, sin perjuicio del derecho de los 
propietarios a no adherirse a la misma, lo que conllevará la ex-
propiación de sus propiedades en beneficio de la Junta de Com-
pensación. Desde el reconocimiento de la personalidad jurídica 
de la Junta de Compensación, ésta actuará como fiduciaria con 
pleno poder dispositivo sobre las fincas de sus miembros, sin 
más limitaciones que las señaladas en estos estatutos y las que 
derivan de la finalidad misma de la Junta de Compensación. La 
constitución de la Junta supone la vinculación de los terrenos 
de sus miembros al pago de los gastos de urbanización que les 
correspondan. De esta forma, la afección de las fincas a los fines 
y obligaciones de la Junta de Compensación del Plan especial 
como entidad Urbanística Colaboradora tendrá carácter real, 
y, a tal efecto, tanto la constitución de la Junta como los presen-
tes estatutos se harán constar en el Registro de la Propiedad.

tendrá la Junta capacidad para obligarse en los mas am-
plios términos, formalizando al efecto cualquier contrato, e in-
cluso disponer, mediante su enajenación, y para hacer frente 
a los gastos de urbanización, de los terrenos que se hubieren 
reservado a tal fin en el Proyecto de Actuación; e, incluso, y 
con la misma finalidad de financiar las obras de urbanización, 
concertar créditos con garantía hipotecaria de los terrenos 
aportados a la Junta de Compensación por los propietarios.

Artículo quinto.—Se establece como domicilio de la Jun-
ta de Compensación el siguiente: Melquíades Álvarez, 5, 1.º 
A; código postal 33002 de Oviedo (Asturias). Este domicilio 
podrá ser trasladado a otro lugar por acuerdo de la Asamblea 
General, cambio que deberá notificarse obligatoriamente al 
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excmo. Ayuntamiento de Gijón, para su comunicación al Re-
gistro de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo sexto.—Para el cumplimiento de sus fines, la Jun-
ta de Compensación del Plan especial del Polígono PA-N10 
“Alto de Pumarín”, está obligada y facultada para:

1. La redacción e impulso a la tramitación del correspon-
diente Proyecto de Compensación, para la reparcelación de 
las propiedades del Polígono y la equidistribución de los bene-
ficios y cargas del planeamiento entre todos los propietarios.

2. encargar e impulsar la tramitación y aprobación del 
Proyecto de Urbanización, y, una vez aprobado, acometer 
la ejecución material de las obras de urbanización de los te-
rrenos que sean necesarias hasta que alcancen la condición 
de solar, cumpliendo los deberes urbanísticos previstos en la 
legislación vigente. La Junta de Compensación, como urbani-
zador, será la responsable de ejecutar, por sí, o contratándola 
con terceros, la actuación, asumiendo las obligaciones esta-
blecidas en el Proyecto de Actuación, Proyecto de Compen-
sación y Proyecto de Urbanización, y financiando los gastos 
de urbanización que procedan, sin perjuicio de la obligación 
de los propietarios de costearlos. Los gastos de urbanización 
podrán satisfacerse, total o parcialmente, mediante la cesión 
de terrenos edificables de valor equivalente.

3. Aprobado definitivamente del Proyecto de Compen-
sación en el que se materialice sobre los terrenos del sector 
el reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados del 
proceso urbanizador, especialmente en el apartado de cesión 
a favor del Ayuntamiento de Gijón de los terrenos clasificados 
en el correspondiente Plan especial como de cesión obligato-
ria y gratuita, la Junta de Compensación depositará el Pro-
yecto en el Registro de la Propiedad para su publicidad y la 
práctica de los asientos que correspondan, debiendo instar lo 
que corresponda para obtener dicha inscripción.

4. Solicitar del Ayuntamiento, cuando fuere preciso, la ex-
propiación en beneficio de la Junta de Compensación de los 
bienes y derechos de los propietarios afectados que no quisie-
ren formar parte de la misma, bien porque manifiesten de for-
ma expresa su voluntad en tal sentido o porque no concurran 
al otorgamiento de la escritura pública de constitución de la 
Junta de Compensación, o escritura de adhesión a la misma, 
en los plazos previstos, o incumplan sus obligaciones deriva-
das de la pertenencia a la misma. también podrá solicitar del 
Ayuntamiento la expropiación en beneficio de la Junta de 
Compensación de los derechos de los propietarios que incum-
plan sus obligaciones de pago de los gastos de urbanización 
que les correspondan, siempre que, previamente, y para este 
concreto supuesto, se haya instado el cobro de esos gastos de 
urbanización por vía de apremio, conforme a lo dispuesto en 
el siguiente ordinal.

Las fincas resultantes de estas expropiaciones serán asig-
nadas a la Junta, quien podrá adjudicarlas a los demás propie-
tarios en el proceso de compensación, o disponer libremente 
de las mismas para atender a los costes de urbanización, o, en 
su caso, de no haberse acordado su enajenación para hacer 
frente a los gastos de urbanización, en el momento de su diso-
lución se distribuirán, como parte del patrimonio activo, si lo 
hubiere, en la forma prevista en estos estatutos. en la enaje-
nación de las parcelas resultantes ya urbanizadas, adjudicadas 
a la Junta por subrogación de las expropiadas, se reconoce el 
derecho de adquisición preferente en favor de los miembros 
de la Junta de Compensación, y, de ser varios los interesados 
se prorratearan en función de los derechos que ostenta cada 
uno en la Junta de Compensación, si son varias, o se adjudi-
carán a quien de los propietarios, ofrezca mayor precio a la 
Junta de Compensación. Dicho derecho deberá ejercitarse en 
el plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de 
la recepción de la notificación practicada en forma fehaciente 

por la Junta de Compensación, o, a partir de la Asamblea Ge-
neral en la que se acuerde la enajenación de las citadas parce-
las y las condiciones de la venta. transcurrido dicho plazo sin 
que ningún miembro de la Junta de Compensación muestre su 
interés en adquirirlas, se podrá proceder a su venta a terceros, 
en las condiciones y plazo señaladas por la Asamblea, quien 
podrá facultar en el Consejo Rector o en el Presidente la rea-
lización de lo necesario para conseguir la venta.

5. Instar al excmo. Ayuntamiento de Gijón, al cobro por 
la vía de apremio de aquellas cantidades que puedan adeudar 
los miembros de la Junta que no las hayan hecho efectivas en 
período voluntario.

6. La gestión y defensa de los intereses comunes, ante 
cualquier autoridad u organismos, tribunales y particulares.

7. Solicitud y gestión de los beneficios fiscales de cualquier 
clase que establezca la legislación vigente.

8. en general el ejercicio de cuantos derechos y acciones le 
correspondan con base en la legislación vigente.

Artículo séptimo.—La duración de la Junta será ilimitada, 
hasta el total cumplimiento de sus fines, y no podrá acordarse 
su disolución hasta que ésta no haya cumplido todos sus com-
promisos de gestión urbanística, salvo que se produzca su di-
solución en los términos establecidos en estos estatutos. tam-
bién se disolverá la Junta de Compensación en el supuesto de 
que el Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento establecido 
en la legislación vigente, acuerde el cambio del de compensa-
ción por otro sistema de actuación.

Artículo octavo.—órgano Urbanístico de Control: el ór-
gano Urbanístico bajo cuya tutela actuará la Junta de Com-
pensación será el Ayuntamiento de Gijón, sin perjuicio de las 
competencias que legalmente le están atribuidas a la comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias. 
Las facultades que corresponden al órgano Urbanístico de 
Control, son las que le otorga la legislación vigente, y, entre 
otras:

tramitar y aprobar el Proyecto de Actuación, Proyecto 
de Compensación y Proyecto de Urbanización, some-
tiendo a información pública dichos instrumentos, con 
notificación personal a los propietarios de terrenos in-
cluidos en el polígono, aprobando igualmente las mo-
dificaciones, complementos y refundidos de los mismos; 
expidiendo certificación para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de las fincas resultantes del Proyecto de 
Compensación.

Tramitar y aprobar las modificaciones de los Estatutos 
que se acuerden por la Asamblea General de la Junta de 
Compensación.

extender actas administrativas de recepción de la 
urbanización.

Designar el representante de la Administración Munici-
pal en el Consejo Rector de la Junta de Compensación.

Acordar la expropiación forzosa, en beneficio de la Jun-
ta, de los terrenos de los propietarios que no deseen for-
mar parte de ella o que incumplan sus obligaciones; o, 
respecto de estos últimos, proceder en vía de apremio al 
cobro de las cantidades líquidas adeudadas.

Resolver los recursos que se formulen contra los acuer-
dos de los órganos de Gobierno y Administración de la 
Junta de Compensación.

Aprobar la disolución de la Junta de Compensación.

Cuantas facultades le estén atribuidas por estos estatutos 
o resulten de la Normativa legal vigente.

•

•

•

•

•

•

•

•



1-X-2007 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 229 15841

TÍTULO II.—MIEMBROS DE LA JUNTA

Artículo noveno.—formarán parte de la Junta de Com-
pensación del Plan especial del Polígono PA-N10 “Alto de 
Pumarín”:

1. Los propietarios de las fincas incluidas en el Plan Especial 
que han promovido la aprobación de este Proyecto de Actua-
ción, adoptando la iniciativa, y a los que corresponde al menos 
el 50% del aprovechamiento del polígono.

2. Los restantes propietarios incluidos dentro del polígono, 
que soliciten formar parte de la Junta de Compensación en la 
forma y plazos establecidos en estos estatutos y en la legisla-
ción vigente. Se garantiza el derecho de todos los propietarios 
afectados a incorporarse a la Junta de Compensación en las 
mismas condiciones y con análogos derechos que los miem-
bros fundadores, siendo nulo cualquier acuerdo de la Junta de 
Compensación que contraríe tal principio. Para formalizar la 
adhesión, que se verificará en escritura pública y se notificará a 
la Junta de Compensación, los adheridos deberán:

1) Ser titulares del pleno dominio de alguna finca incluida 
en el Polígono, sin perjuicio de lo que ahora se dirá sobre la 
nuda propiedad.

2) Aceptar expresamente en la escritura pública de adhesión 
los presentes estatutos y las bases de actuación de la Junta.

3) entregar en la sede de la Junta de Compensación, en el 
plazo de diez días desde la fecha de la escritura de adhesión, los 
títulos y documentos acreditativos de su titularidad, así como 
declarar en la escritura de adhesión las situaciones jurídicas, 
como cargas, gravámenes o arrendamientos que afecten a su 
finca, con expresión, en su caso, de su naturaleza, nombre y do-
micilio de los titulares de los derechos personales o reales que 
afecten a la finca.

4) En caso de cotitularidad de la finca adherida, sus copro-
pietarios deberán designar, en la propia escritura de adhesión, 
a una sola persona que represente a la propiedad ante la Jun-
ta de Compensación, con facultades para el ejercicio de todos 
los derechos y obligaciones necesarios para la gestión urbanís-
tica, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todos los 
condueños frente a la Junta de Compensación. La Junta de 
Compensación, en caso de cotitularidad de una finca, solo está 
obligada a cursar las notificaciones a un representante de dicho 
condominio, siendo responsabilidad de quien reciba dicha noti-
ficación informar de la gestión a los demás condueños.

Si no designasen representante en la escritura de adhesión, 
la Junta lo hará de entre los cotitulares. el designado en este 
caso ejercerá sus funciones mientras los interesados no desig-
nen otro. y, en todo caso, el designado podrá ser sustituido 
por otro representante haciéndolo constar en escritura pública 
o mediante comparecencia del inicialmente designado ante el 
Secretario de la Junta de Compensación.

5) En el caso de que el dominio de alguna finca esté di-
vidido en nuda propiedad y usufructo u otro derecho real li-
mitativo del dominio, la cualidad de miembro de la Junta de 
Compensación corresponderá a la primera, sin perjuicio de que 
el titular del derecho real perciba el rendimiento económico 
correspondiente.

6) Los propietarios adheridos deberán ingresar en el plazo 
de un mes desde la adhesión, la cantidad correspondiente a los 
gastos ya realizados y de previsión inmediata en proporción a 
sus respectivas propiedades. Dichas cantidades deberán incre-
mentarse con el importe del interés legal de la misma, calculado 
desde la fecha en que han sido devengados los pagos realizados 
por los demás miembros. el impago en dicho plazo producirá 
las consecuencias previstas en el Apartado vigésimo cuarto de 
los presentes estatutos.

3. La Administración urbanística actuante, el Ayuntamien-
to de Gijón, a través del representante designado por dicha 
Corporación.

Artículo décimo.—La incorporación a la Junta de Compen-
sación de empresas urbanizadoras sólo podrá tener lugar des-
pués de la Constitución de la Junta. Su incorporación debe ser 
aceptada por la Asamblea General con el voto a favor de, al me-
nos, un 50 por 100 de las cuotas de la Junta. La eventual incor-
poración de empresas urbanizadoras tendrá la finalidad de que 
éstas aporten total o parcialmente los fondos necesarios para la 
urbanización o que procedan a su ejecución. en el acuerdo de 
la Asamblea en el que se acepte su incorporación se determi-
narán las condiciones en el que la misma podrá producirse, de 
acuerdo con lo que, a tal efecto se disponga en el Proyecto de 
Actuación, y, se determinarán en el mismo acuerdo los compro-
misos y garantías de su gestión en la forma y cuantía que esta-
blezca la Junta de Compensación. es este supuesto la empresa 
urbanizadora estará representada en la Junta por medio de la 
persona física, con poder suficiente, que la empresa urbaniza-
dora designe, notificándolo a la Junta de Compensación.

Si se acordara, por parte de la Junta y de la empresa urba-
nizadora, la contraprestación de los gastos efectuados por esta 
última mediante la adjudicación de terrenos resultantes de la 
urbanización, éstos se valorarán de acuerdo con su valor en ba-
se a un cuadro de equivalencias que se habrá de aprobar en el 
momento de adopción del acuerdo de incorporación.

Artículo decimoprimero.—Solamente pueden ser miembros 
de la Junta de Compensación, y, por tanto, participar en las re-
uniones de la Asamblea y formar, en su caso, parte del Consejo 
Rector, además del representante municipal, del representan-
te de la empresa urbanizadora que llegara a incorporarse a la 
Junta, y del Secretario, quienes sean propietarios de terrenos 
del Polígono.

Los propietarios que sean personas físicas podrán ser re-
presentados por otras personas físicas si lo acreditan ante 
el Secretario de la Junta con poder especial bastante, o, 
mediante comparecencia personal del poderdante ante el 
Secretario de la Junta, en ambos casos, con carácter previo 
a la celebración de la reunión de la Asamblea o del Con-
sejo Rector para el que se concrete el apoderamiento. Se 
presume existente la representación del cónyuge titular del 
terreno o sistema general a favor de su cónyuge de quien 
no esté separado legalmente o de hecho y cuyo matrimo-
nio se rija por el régimen de gananciales.

Los propietarios que sean personas físicas y sean meno-
res de edad o incapaces, deberán ser representados por su 
representante legal, sin perjuicio del cumplimiento de los 
demás requisitos que la normativa general exige para la 
administración y disposición de los bienes de los mismos.

Las personas jurídicas propietarias, y, las empresas urba-
nizadoras que, en su caso, se incorporen a la Junta, estarán 
representadas por las personas físicas que designen sus ór-
ganos de administración, justificando ante el Secretario de 
la Junta de Compensación la suficiencia del apoderamien-
to. Cualquier cambio del representante designado deberá 
notificarse a la Junta de Compensación con carácter pre-
vio a la reunión de la Asamblea o Consejo Rector a la que 
el nuevo representante haya de acudir.

En caso de cotitularidad de una finca o cuota de participa-
ción, los cotitulares habrán de designar, fehacientemente, 
a persona física que represente a todos ellos, en la forma 
dispuesta en el artículo noveno de estos estatutos.

Cuando estuvieren separados los derechos de nuda pro-
piedad y usufructo, el representante ante la Junta será, 
como regla general el nudo propietario, según se ha ex-

•

•

•

•

•
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puesto en el artículo noveno, y, salvo comunicación expre-
sa en contrario suscrita por ambos.

Los titulares de otros derechos reales limitativos del domi-
nio sobre las fincas incluidas en el polígono estarán repre-
sentados por los titulares mencionados en los apartados 
anteriores, sin perjuicio de que el titular de tales derechos 
reales perciba el beneficio económico que se derive del 
mismo.

el Ayuntamiento de Gijón estará representado, tanto en 
su condición de administración urbanística, por una única 
persona física que la Corporación designe. La sustitución 
del representante de la Corporación deberá notificarse a 
la Junta de Compensación con carácter previo a la reunión 
de la Asamblea o Consejo Rector en que deba participar.

Si se planteare discrepancia en orden a la titularidad –no a 
la superficie- de los terrenos o sistemas generales, la reso-
lución definitiva corresponde a los Tribunales de Justicia. 
el funcionamiento de la Junta de Compensación no se pa-
ralizará por tal razón siempre que las titularidades discuti-
das sean inferiores al 50% del total de las comprendidas en 
el ámbito del Plan especial. el Proyecto de Actuación se 
limitará a calificar esos terrenos como de titularidad dudo-
sa o litigiosa, según proceda. Hasta la resolución del litigio, 
y sin perjuicio de las medidas cautelares que durante la 
tramitación del pleito puedan acordarse por la autoridad 
judicial, el Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 10.2 y 3 RD 1093/1997, de 4 de julio, asumirá, en su 
caso, la representación de los derechos e intereses de esas 
titularidades a efectos de la tramitación del expediente.

El Ayuntamiento representará fiduciariamente a los titu-
lares desconocidos o que no puedan ser hallados durante 
la gestión urbanística.

TÍTULO III.—DERECHOS y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS

Artículo decimosegundo.—Los miembros de la Junta de 
Compensación tendrán los siguientes derechos:

1. Participar con voz y voto en la Asamblea General, en pro-
porción a las respectivas cuotas de participación determinadas 
conforme al artículo vigésimo segundo de estos estatutos.

2. elegir y ser elegidos miembros de los órganos rectores 
de la Junta.

3. Participar en los resultados de la gestión urbanística de 
acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto de Compensación, y, 
en todo caso, con los principios de solidaridad de beneficios y 
cargas.

4. Presentar propuestas y sugerencias.

5. Obtener información puntual y detallada de la actuación 
de la Junta de Compensación y de sus órganos rectores.

6. todos los demás derechos que se deriven de los presentes 
estatutos y de la legislación aplicable en cada momento.

Artículo decimotercero.—Los miembros de la Junta de 
Compensación están sometidos a las obligaciones de carácter 
general derivadas de la legislación y planeamiento urbanístico 
vigente, así como de los acuerdos adoptados por los órganos 
de gobierno y administración de la Junta de Compensación. 
Además, y, específicamente, los miembros de la Junta tienen 
las siguientes obligaciones:

1. Otorgar los documentos necesarios para que la Junta 
pueda desarrollar sus fines, cuando fueren requeridos para ello; 
así como entregar a la Junta de Compensación los documentos 
acreditativos de la titularidad de sus fincas, así como copia jus-
tificativa de los arrendamientos, servidumbres, cargas o gravá-
menes que les afecten.

•

•

•

•

2. Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta, a cuyo 
fin se fijará, por el Consejo Rector, la cantidad correspondien-
te a cada miembro en proporción a la cuota de participación 
que tenga atribuida conforme al artículo vigésimo tercero.

3. Pagar la parte proporcional que les corresponda, igual-
mente con arreglo, a su cuota, establecida conforme al artí-
culo vigésimo tercero, de los gastos de urbanización, enten-
diendo por tales, al menos, los definidos en el artículo 158 del 
Decreto Legislativo 1/2004.

4. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales, instalacio-
nes complementarias y el desarrollo de cualquier trabajo o ac-
tividad que requiera el cumplimiento de los fines de la Junta.

5. Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y del 
Consejo Rector, sin perjuicio de formular contra ellos los re-
cursos que crean convenientes.

6. Designar un domicilio a efectos de notificaciones y noti-
ficar a la Junta las variaciones que se produzcan.

7. Regularizar, si fuere necesario, la titularidad dominical 
y la situación registral y catastral de los terrenos aportados a 
la Junta de Compensación.

el incumplimiento de las obligaciones reseñadas en los 
números 1 a 5 y 7, habilitará al Ayuntamiento de Gijón para 
expropiar los derechos de quien incumpla a favor de la Junta 
de Compensación, a solicitud de ésta.

Dicha medida se adoptará a solicitud del Consejo Rector 
de la Junta, y, siempre que antes se haya requerido por ésta 
al miembro de la Junta de los posibles efectos de su incum-
plimiento y se le haya otorgado un plazo razonable para que 
proceda a cumplir lo que le corresponda.

Si se trata del impago de gastos de urbanización o de gas-
tos de gestión adeudados a la Junta, deberá el Consejo Rector, 
antes de solicitar la expropiación, instar del Ayuntamiento el 
cobro de los mismos por la vía de apremio. Antes de iniciarse 
la vía de apremio, el Consejo Rector deberá requerir de pa-
go al moroso concediéndole 15 días naturales de plazo para 
pagar. Además de la vía de apremio, la Junta de Compensa-
ción siempre podrá servirse, si le conviniere, de la jurisdicción 
ordinaria para reclamar el pago de gastos de urbanización o 
para conseguir el cumplimiento de otras obligaciones de los 
miembros de la Junta de Compensación.

Artículo decimocuarto.—Los miembros de la Junta podrán 
enajenar sus terrenos o su participación en la misma, antes del 
acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, 
con las siguientes condiciones y efectos:

el transmitente deberá comunicar a la Junta de forma 
fehaciente, las circunstancias del adquirente y las con-
diciones de la transmisión. a los efectos de su necesaria 
constancia a la Junta con al menos quince días de antela-
ción respecto a la fecha prevista para dicha transmisión. 
Durante dicho plazo la Junta gozará para sí o para alguno 
de sus miembros (a prorrata si varios optaran a ello) de 
derecho de tanteo o adquisición preferente sobre los te-
rrenos objeto de transmisión. De no efectuarse la notifi-
cación en la forma prevista tendrá igualmente derecho de 
retracto durante un plazo de quince días a contar desde 
aquél en que tenga conocimiento de la transmisión, abo-
nando los gastos a que se refiere el art. 1518 del Código 
Civil, respondiendo el vendedor de los daños y perjuicios 
que cause en caso de no advertir al comprador ajeno a la 
Junta de Compensación sobre la existencia de este de-
recho de retracto convencional. estos derechos sólo se 
darán sobre las fincas de origen, hasta la aprobación de-

•
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finitiva del Proyecto de Compensación, y nunca sobre las 
parcelas de resultado.

el adquirente, por cualquier título, quedará subrogado en 
los derechos y en todas las obligaciones pendientes por 
razón de la participación enajenada, debiendo el trans-
mitente hacer constar esta circunstancia en el título de 
transmisión. en caso de no hacerlo constar, responderá 
solidariamente frente a la Junta de Compensación con el 
adquirente de todas las obligaciones pendientes.

Si la transmisión se produce después de redactado el Pro-
yecto de Actuación para su aprobación definitiva, pero 
antes de tal aprobación, los gastos de modificación del 
Proyecto de Actuación para adecuarlo a las nuevas titula-
ridades serán de cuenta, solidariamente, de transmitente 
y adquirente.

TITULO IV.—ÓRGANOS DE GOBIERNO y ADMINISTRACIÓN

Artículo decimoquinto.—La Junta de Compensación estará 
regida y administrada por los siguientes órganos de necesaria 
existencia:

1. Asamblea General.

2. Consejo Rector.

3. Presidente.

4. Secretario.

Potestativamente, cuando lo estime conveniente el Consejo 
Rector, podrá designarse un Gerente, con las facultades que 
expresamente se determinen, y, un tesorero, cargo que necesa-
riamente recaerá en un vocal del Consejo Rector.

Artículo decimosexto.—La Asamblea General.

1. Composición, naturaleza y efectos de sus acuerdos. La 
Asamblea General estará compuesta por la totalidad de los 
miembros de la Junta de Compensación.

tendrá carácter decisorio en las materias de su compe-
tencia y deliberante en todos los restantes asuntos. todos los 
miembros de la Junta, incluso los disidentes y los ausentes de 
las reuniones, quedarán sometidos a los acuerdos válidamente 
adoptados, inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de los re-
cursos que contra los mismos procedan.

2. facultades. Son facultades de la Asamblea General las 
siguientes:

1) Designación y cese de los miembros del Consejo Rector.

2) Aprobación de las de cuentas, de una memoria anual que 
resuma la gestión, y del presupuesto, señalando las cantidades 
a satisfacer por cada propietario en función de su cuota de par-
ticipación, así como nombramiento de quienes hayan de desa-
rrollar, en su caso, la censura de cuentas.

3) examen de la gestión de los restantes órganos de la 
Junta.

4) Propuesta de modificación de los presentes Estatutos, y 
propuesta de modificación del planeamiento.

5) Autorizar la disposición, mediante su enajenación, de 
los terrenos reservados en el Proyecto de Compensación para 
financiar con su importe gastos de urbanización, o la disposi-
ción de los parcelas de resultado adjudicadas a la Junta por su-
brogación o sustitución de los terrenos expropiados, así como 
concertar préstamos con garantía hipotecaria de los terrenos 
aportados a la Junta de Compensación para financiar las obras 
de urbanización.

6) Resolver sobre la incorporación de empresas urbaniza-
doras y acordar la constitución de sociedades con fines de urba-
nización o complementarios.

•
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7) Acordar la disolución de la Junta de Compensación de 
acuerdo con los presentes estatutos.

8) Resolver los recursos de carácter interno interpuestos 
por los miembros de la Junta contra acuerdos del Consejo Rec-
tor y de la propia Asamblea.

9) Aprobar el Proyecto de Compensación previamente a su 
tramitación municipal.

10) Contratar las obras de urbanización.

11) Cuantas otras facultades permite la legislación vigente y 
no estén asignadas a otros órganos de la Junta.

3. Reuniones. La Asamblea General se reunirá con carácter 
ordinario al menos una vez al año en los tres primeros meses 
de cada ejercicio económico al objeto de aprobar la memoria, 
cuentas del ejercicio anterior y balance para el ejercicio siguien-
te. Los ejercicios económicos coincidirán con los años natura-
les, esto es, de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año.

Podrá reunirse con carácter extraordinario cuantas veces lo 
estimen necesario los órganos rectores de la Junta y cuando lo 
soliciten miembros que representen al menos el 30 por 100 de 
las cuotas del total de la Junta. en este caso la petición deberá 
contener los asuntos a tratar y deberá convocarse en plazo no 
superior a diez días hábiles y celebrarse en plazo no superior a 
20 desde que la petición tuviera entrada en la sede de la Junta 
de Compensación.

Las reuniones se celebrarán en el domicilio de la Junta de 
Compensación, salvo que, en su caso, por razones de capaci-
dad, haya que emplear otras dependencias, y serán convocadas 
por el Presidente del Consejo Rector, que actuará de Presiden-
te de la Asamblea, siendo su Secretario el de dicho órgano, y las 
comunicaciones deberán remitirse con una antelación mínima 
de cinco días a la fecha de su celebración, con expresión del 
lugar de la reunión, día y hora de la misma, y orden del día, no 
pudiendo tratarse otros asuntos que los fijados en el mismo, sal-
vo que por unanimidad de los asistentes se declare la urgencia 
de algún asunto no incluido en el mismo.

La documentación relativa a cada una de las reuniones de la 
Asamblea General deberá estar a disposición de los miembros, 
en la sede de la Junta de Compensación o en el Ayuntamiento, 
con la misma antelación que las citaciones, para poder exami-
narla antes de la reunión.

4. Quórums y mayorías. La Asamblea General quedará vá-
lidamente constituida en primera convocatoria cuando concu-
rran a ella, por sí o representados, miembros que ostenten, al 
menos el 50 por 100 de las cuotas de participación establecidas 
conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero.

transcurrida media hora desde la señalada para la primera 
convocatoria, se considerará válidamente constituida, en se-
gunda, sea cual fuere el número de asistentes.

La reunión será dirigida por el Presidente del Consejo Rec-
tor, que lo será también de la Asamblea; y, en caso de ausencia 
de éste, será presidida por el miembro de la Junta que, sien-
do miembro del Consejo Rector, tenga más edad de entre los 
presentes.

válidamente constituida la Asamblea, los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple de las cuotas presentes en la 
Asamblea, salvo el acuerdo de aprobación del Proyecto de 
Compensación, el de modificación de Estatutos, el de disolu-
ción, el de contratación de las obras de urbanización, o el de 
incorporación de empresas urbanizadoras, que deberán apro-
barse por los votos favorables del 60% del total de las cuotas 
de participación de todos los propietarios del Polígono, estén 
o no presentes o representados en la Asamblea.

5. Cómputo de votos. Se hará por las cuotas de participa-
ción en proporción al derecho o interés de cada miembro de 
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la Junta en el Plan especial, establecido en la forma que consta 
en el artículo vigésimo tercero.

Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamen-
te ejecutivos siempre que se hayan adoptado con arreglo a Ley 
y a los presentes Estatutos, una vez sea aprobada y firmada el 
acta de la misma por el Presidente, el Secretario y uno de los 
miembros que se designará al efecto en cada sesión.

6. Asistencia a la Asamblea de personal especializado. Por 
acuerdo y a solicitud del Consejo Rector, podrán acudir a las 
reuniones de la Asamblea, con voz pero sin voto, el gerente que 
eventualmente sea nombrado, y los técnicos y personal externo 
especializado que se considere necesario para informar sobre 
los diversos asuntos.

Los miembros de la Asamblea que no formen parte del 
Consejo Rector podrán acudir a las reuniones asistidos de 
Abogado, Arquitecto, Aparejador o Ingeniero en ejercicio, con 
voz pero sin voto; voto que deberá ejercitar personalmente el 
propietario presente o su representante.

7. Documentación de los acuerdos. De cada reunión de la 
Asamblea General se levantará un acta por el Secretario del 
Consejo Rector, quien lo será también de la Asamblea; acta en 
la que deberán hacerse constar los asuntos tratados, breve pero 
suficiente resumen de las intervenciones, los acuerdos adopta-
dos y el resultado de las votaciones cuando las hubiere.

El acta de las reuniones de la Asamblea se aprobará al final 
de cada una de ellas, y, antes de levantar la sesión; o, se remiti-
rá su aprobación a la siguiente reunión de la Asamblea. en el 
primer caso, la aprobación del acta se llevará a cabo en el acto, 
después de celebrada la reunión, para lo cual será leída y firma-
da por el Secretario, el Presidente y uno de los socios asistentes, 
representante de la minoría. en este caso, los acuerdos serán 
ejecutivos desde la aprobación de dicho acta.

Las actas habrán de transcribirse o incorporarse, manus-
critas, al libro correspondiente, que se denominará Libro de 
Actas de la Asamblea, y del mismo se podrán expedir certifi-
caciones por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, 
a requerimiento de quienes acrediten y tengan un interés legí-
timo, el cual se presume en todos los miembros de la Junta de 
Compensación.

Artículo decimoséptimo.—el Consejo Rector.

1. Composición, naturaleza y efectos de sus acuerdos. el 
Consejo Rector es el órgano directivo de la Junta de Compensa-
ción, siendo obligatorios para la Junta de Compensación y para 
todos sus miembros los acuerdos que válidamente adopte, sin 
perjuicio de los recursos que procedan. estará compuesto por 
el Presidente, designado por la Asamblea General; dos vocales, 
incluyendo el representante del Ayuntamiento, y, el Secretario. 
Uno de los vocales, distinto del representante municipal, podrá 
actuar como tesorero, si así lo decide el propio órgano.

todos los miembros del Consejo Rector, con excepción del 
Secretario, habrán de ser miembros de la Junta de Compensa-
ción. el nombramiento de Secretario podrá así recaer en perso-
na que no sea miembro de la misma.

Aquellos propietarios que por sí o agrupados representen 
un 25 por 100 del total de las cuotas de la Junta, podrán desig-
nar por sí un vocal, no participando en la elección de los res-
tantes miembros del Consejo Rector quienes hagan uso de este 
derecho.

Los cargos tendrán una duración indefinida. En caso de 
quedar disminuido el Consejo por cualquier causa en uno de 
sus miembros, el Consejo designará otro provisionalmente has-
ta que lo ratifique o sustituya la primera Asamblea General.

2. facultades. Las facultades del Consejo Rector serán las 
siguientes:

1) La gestión ordinaria de la Junta de Compensación y la 
ejecución de los acuerdos de la Asamblea General.

2) La administración económica de la misma, incluyendo 
la fijación concreta y reclamación de los pagos ordinarios de 
cada propietario, en función de su cuota de participación, y de 
acuerdo con el presupuesto aprobado por la Asamblea. Si hu-
biera que reclamar pagos extraordinarios no previstos en el pre-
supuesto aprobado por la Asamblea, el Consejo Rector podrá 
acordarlos dando cuenta a la Asamblea en la primera reunión 
que se celebre, con la debida justificación de los mismos.

3) el nombramiento y separación del Gerente, así como la 
asignación de funciones y establecimiento del régimen de tra-
bajo y retribuciones.

4) encargo y formulación del Proyecto de Compensación 
y realización de cuanto precise su aprobación interna por la 
Asamblea y ulterior tramitación y aprobación por el Ayunta-
miento e inscripción registral.

5) encargo del Proyecto de Urbanización.

6) Representar a la Junta de Compensación y ejercitar, 
formalizando para ello los actos o contratos que fueren nece-
sarios, el resto de las facultades de gobierno y administración 
no reservadas expresamente a la Asamblea General y las que 
ésta expresamente delegue en su favor, entre las que no po-
drán incluirse la aprobación del Proyecto de Compensación, la 
propuesta a la Administración actuante de la modificación de 
estatutos o la incorporación a la Junta de empresas urbaniza-
doras. entre ellas:

a) Proponer a la Asamblea General la contratación de la 
ejecución de las obras de urbanización con la empresa o em-
presas que se determinen, estableciendo para ello los crite-
rios de selección de la misma y de los términos del contrato 
propuesto.

b) Contratar servicios de carácter laboral o profesional esta-
bleciendo las condiciones que crea conveniente.

c) Contratar servicios de agua, luz, teléfono, gas y 
análogos.

d) Aprobar honorarios de profesionales y pagarlos.

e) Pagar y cobrar cantidades cualquiera que fueran el título 
jurídico de dichas obligaciones.

f) exigir y rendir cuentas.

g) ejecutar cuantas acciones y excepciones puedan corres-
ponder a la Junta de Compensación por razón de derechos 
personales, de crédito o de propiedad de bienes ante cualquier 
Administración, y ante toda clase de juzgados, tribunales y ju-
risdicciones especiales.

h) Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, intervenir 
y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros efectos 
mercantiles y financieros.

i) Contratación de créditos con garantía incluso hipotecaria 
sobre las fincas de propiedad de la Junta.

j) Abrir cuentas corrientes, y cuentas de crédito, negociar-
las, cancelarlas.

k) Aprobación de gastos no previstos hasta un límite 
30.000 €, ordenar pagos y rendir cuentas.

l) Aprobar las certificaciones de obras expedidas por la 
empresa adjudicataria de las mismas.

m) Aprobar los precios contradictorios que presente el Di-
rector de las Obras de Urbanización y el Contratista.

n) Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos que 
sean necesarios sobre la marcha de las obras de urbanización 
dando cuenta posteriormente a la Asamblea.
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ñ) firmar y otorgar los documentos públicos y privados 
necesarios para el ejercicio de las facultades antedichas y pos-
teriores de rectificación o aclaración.

3. Reuniones. el Consejo se reunirá a convocatoria de su 
Presidente, a petición de dos vocales, o, de uno solo cuando se 
trate del representante del Ayuntamiento.

Dicha convocatoria, con expresión de lugar, día y hora pa-
ra su celebración, así como del orden del día de los asuntos 
a tratar, deberá remitirse a los miembros con una antelación 
mínima de cinco días.

4. Qúorums y mayorías. el Consejo Rector quedará váli-
damente constituido cuando asistan al menos dos de sus tres 
miembros con derecho a voto. Si no asistiere el Presidente, le 
sustituirá el vocal de más edad. Si no asistiere el Secretario, pre-
viamente convocado al efecto, cumplirá sus funciones el vocal 
de menor edad de entre los presentes. Los vocales ausentes po-
drán delegar su voto, para todas o algunas de las cuestiones del 
orden del día, en uno de los vocales presentes, singularmente 
para cada reunión, y, mediante comunicación fehaciente remi-
tida al Secretario con antelación a la celebración de la reunión 
y que deberá quedar unida al acta de la misma.

5. Cómputo de votos. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría simple de personas, siendo dirimente el voto del 
Presidente.

6. Documentación de los acuerdos. De cada sesión del 
Consejo se levantará el correspondiente acta, haciendo cons-
tar los asuntos tratados, breve pero suficiente resumen de las 
intervenciones, los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones si las hubiere, debiendo firmarlas al menos el Pre-
sidente y el Secretario.

el acta de las reuniones del Consejo Rector se aprobará 
al final de cada reunión, y, antes de levantar la sesión; o, se 
remitirá su aprobación a la siguiente reunión del Consejo. en 
el primer caso, la aprobación del acta se llevará a cabo en el 
acto, después de celebrada la reunión, para lo cual será leída 
y firmada por el Secretario, el Presidente y uno de los vocales 
asistentes. en este caso, los acuerdos serán ejecutivos desde la 
aprobación de dicho acta.

Las actas habrán de transcribirse o incorporarse, manus-
critas, al libro correspondiente, que se denominará Libro de 
Actas del Consejo, y del mismo se podrán expedir certifica-
ciones por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, a 
requerimiento de quienes acrediten y tengan un interés legíti-
mo, el cual se presume en todos los miembros de la Junta de 
Compensación.

Artículo decimoctavo.—el Presidente.

1. Nombramiento. el Presidente será nombrado por la 
Asamblea General entre los miembros de la Junta de Com-
pensación, no pudiendo recaer el cargo en el representante 
municipal.

2. Facultades. Serán facultades específicas del Presidente:

1) Convocar, levantar, suspender y presidir las sesiones 
y dirigir los debates de la Asamblea General y del Consejo 
Rector.

2) Ostentar la representación legal de la Junta de Com-
pensación y de sus órganos rectores, en sus relaciones con las 
Administraciones y con terceros, incluidos con quienes con-
trate la Junta de Compensación, pudiendo otorgar poderes 
a terceras personas para el ejercicio de dicha representación, 
previo acuerdo del Consejo Rector. el Presidente podrá otor-
gar a favor de procuradores de los tribunales poderes para 
defender en juicio a la Junta de Compensación sin necesidad 
de acuerdo del Consejo Rector, si la urgencia de los plazos 
procesales así lo requiriera.

3) Autorizar con su firma las actas de la Asamblea General 
y del Consejo Rector y con su visto bueno las certificaciones 
relativas a las mismas.

4) Cuantas otras funciones le sean delegadas por la Asam-
blea General o por el Consejo Rector.

En caso de ausencia justificada a las sesiones de los órga-
nos rectores, será sustituido en las funciones conforme a lo 
expuesto en los artículos precedentes.

Artículo decimonoveno.—el Secretario.

1. Nombramiento. el Secretario será nombrado por la 
Asamblea General. Así nombrado, el Secretario lo será tanto 
del Consejo Rector como de la Asamblea General. Si el nom-
bramiento recayere en una persona que no sea miembro de la 
Junta de Compensación, se procurará que sea un Abogado en 
ejercicio, aunque no es indispensable tal condición. el cargo 
podrá ser retribuido, señalándose su retribución o las bases 
para determinarla al ser nombrado.

2. funciones. Son funciones del Secretario:

1) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y 
del Consejo Rector, autorizándolas con su firma.

2) Expedir certificaciones de las mismas, con el visto bue-
no del Presidente.

3) Llevar un libro registro de socios, en el que figurarán 
los miembros de la Junta de Compensación, con expresión de 
sus cuotas, circunstancias personales, fecha de incorporación, 
número de votos de que dispone y cuantas otras circunstan-
cias complementarias se estimen pertinentes para los fines de 
la Junta.

4) Notificar a todos los socios cuando proceda, los acuer-
dos de la Asamblea General y del Consejo Rector, así como 
de los órganos urbanísticos competentes, salvo que se trate de 
actos provenientes del Ayuntamiento que deba éste notificar.

5) tendrá voz, pero no voto (salvo que el cargo recaiga en 
un miembro de la Junta de Compensación) en las reuniones 
de la Asamblea y del Consejo Rector.

6) Conservará la documentación propia de la Junta de 
Compensación, salvo la relativa a la gestión contable, que, en 
su caso, estará bajo la responsabilidad del tesorero, y, en ge-
neral, llevará la gestión ordinaria de la misma, pudiendo auxi-
liarse de las empresas o profesionales que sean necesarias, a 
criterio del Consejo Rector.

7) Las que la Asamblea o el Consejo Rector deleguen ex-
presamente en el Secretario y sean compatibles con su cargo.

en su ausencia actuará como Secretario el miembro más 
joven presente del Consejo Rector.

Artículo vigésimo.—el tesorero.

1. Nombramiento. el tesorero podrá potestativamente 
ser nombrado por el Consejo Rector entre los vocales de di-
cho órgano distintos del representante municipal.

2. funciones. Serán funciones del tesorero:

1) La guardia, custodia y llevanza, con asistencia, en su 
caso, de un profesional o empresa especializada contratada al 
efecto, de los libros de contabilidad de la Junta de Compensa-
ción y documentos complementarios de los mismos.

2) La autorización, mancomunadamente con el Presiden-
te, de los actos que impliquen disposición de fondos de la 
Junta.

Artículo vigésimo primero.—el Gerente.

1. Nombramiento y funciones. A propuesta del Presi-
dente, el Consejo Rector, cuando lo estime necesario por el 
volumen del trabajo de dicho órgano, designará un Gerente, 
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debiendo especificarse en el acuerdo de su nombramiento las 
funciones que se le asignan de forma específica, así como los 
poderes que se le otorgan para el desarrollo de dicha función 
y su retribución.

el nombramiento recaerá en persona ajena a la Junta de 
Compensación que ostente la formación y cualificación preci-
sas para las funciones que le sean encomendadas.

TÍTULO V.—RéGIMEN ECONÓMICO

Artículo vigésimo segundo.—La principal fuente de finan-
ciación de la Junta estará constituida por las aportaciones de 
los miembros de la misma, consistentes en:

1. Los pagos ordinarios y extraordinarios satisfechos por 
los miembros en función de la cuota que a cada uno corres-
ponda en los gastos de urbanización.

2. Las aportaciones de las empresas urbanizadoras que, en 
su caso, pudieran incorporarse a la Junta.

3. Las subvenciones, créditos y donaciones que se obten-
gan, los ingresos obtenidos por la venta de sus bienes y servi-
cios y las rentas y productos de su patrimonio.

Artículo vigésimo tercero.—La participación de los miem-
bros de la Junta en los derechos y obligaciones comunes y 
en particular en los gastos de urbanización, y en el ejercicio 
de voto, así como la consiguiente adjudicación de parcelas 
resultantes, compensaciones, o beneficio económico si lo 
hubiere, vendrán determinados por la cuota que a cada uno 
corresponda.

Para fijar la cuota que corresponda a cada finca, se tendrá 
en cuenta exclusivamente la superficie real en metros cuadra-
dos de cada parcela con relación al total de la superficie del 
Polígono.

Cuando la superficie acreditada en los títulos no coincida 
con la realidad física de la finca, se tendrá en cuenta la reali-
dad física acreditada por técnico competente sin perjuicio de 
las reclamaciones que, por vía civil, procedan entre los miem-
bros de la Junta de Compensación, o, de éstos con la Junta. 
En caso de discrepancia con las superficies fijadas por los téc-
nicos encargados de redactar el Proyecto de Compensación 
para la Junta de Compensación, el propietario discrepante 
deberá presentar un informe pericial suscrito por un topógra-
fo u otro técnico competente que rebata las mediciones de 
que disponga la Junta de Compensación. Si la Junta no acep-
tara la validez de esa nueva medición, encargará a un tercero, 
un técnico topógrafo externo contratado al efecto por la Junta 
de Compensación, la medición o definición de los límites de 
que se trate. Los honorarios de este técnico externo serán de 
cuenta del propietario discrepante si coincide con la medición 
propuesta por la Junta de Compensación o se acerca más a 
dicha medición que la propuesta por el propietario discrepan-
te, y viceversa. en todo caso, si el propietario discrepante si-
guiera discrepando del resultado de esta nueva medición, ésta 
será la que se tome en consideración para la elaboración del 
Proyecto de Actuación hasta tanto por decisión judicial firme 
se ratifique o rectifique dicha medición o linderos.

Los derechos reales que pudieran afectar a alguna de 
las propiedades iniciales sólo participarán en la porción del 
miembro afectado, bien repartiéndose entre ellos el beneficio 
resultante de la compensación, bien trasladando la afección 
real al bien objeto de adjudicación al miembro sobre cuya pro-
piedad pesaba la carga inicial. en el supuesto de que no se 
declararan a la Junta las cargas o gravámenes que pesen sobre 
la finca, o que las declaradas no se ajusten a la realidad, los 
perjuicios que pudieran resultar en el momento de la compen-
sación serán a cargo del propietario que hubiese cometido la 
omisión o proporcionado información errónea, deduciéndose 

del valor de los derechos que le correspondan lo que resulte 
por la redención de las cargas o gravámenes silenciados.

el valor de los demás bienes y derechos, distintos del sue-
lo, afectados por la ejecución del plan que no deban subsistir 
al llevarse a efecto la urbanización, no influirá en la participa-
ción de los asociados, pero habrán de determinarse a efectos 
de su indemnización en la forma que se señale en el Proyecto 
de Compensación.

Artículo vigésimo cuarto.—el pago de las cuotas, tanto 
ordinarias como extraordinarias, habrá de efectuarse en pla-
zo no superior a un mes, desde que se requiera para ello al 
propietario por el Consejo Rector, produciendo el impago en 
dicho plazo las siguientes consecuencias:

1. Recargo en el importe de la cuota exigida igual al inte-
rés legal aprobado, incrementado en tres puntos, si el retraso 
no fuere superior a otro mes.

2. Pasado dicho plazo, con independencia de que se siga 
devengando el mencionado interés, se procederá al cobro por 
la vía de apremio municipal o por vía judicial, siendo de cuen-
ta del miembro moroso los gastos que ocasione cualquiera de 
ambos procedimientos.

3. La utilización de la expropiación forzosa en beneficio 
de la Junta de Compensación, cuando no haya podido hacer-
se efectivo el cobro por la vía de apremio; pudiendo también 
acudirse directamente a la expropiación con relación a los 
propietarios que hayan hecho necesario acudir en una ocasión 
anterior a la vía de apremio para el cobro.

Artículo vigésimo quinto.—La Junta llevará la contabilidad 
de la gestión económica en libros adecuados para que en cada 
momento pueda darse puntual información de las operacio-
nes efectuadas.

TÍTULO VI.—IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS

Artículo vigésimo sexto.—todos los acuerdos de los ór-
ganos de la Junta de Compensación son ejecutivos y no se 
suspenderán por su impugnación, salvo que así lo acuerde el 
órgano que deba resolver los mismos. Contra tales acuerdos 
podrán formularse dos clases de recursos, atendiendo a su 
naturaleza:

1. Contra los acuerdos de la Junta de Compensación toma-
dos en ejercicio directo de sus funciones urbanísticas públicas, 
provenientes tanto de la Asamblea General como del Consejo 
Rector, y que afecten a la urbanización de los terrenos del 
Plan especial o al cumplimiento por la Junta de Compensa-
ción de los deberes urbanísticos establecidos en el Decreto 
Legislativo 1/2004, podrá interponerse por cualquier perso-
na que ostente un interés legítimo recurso de alzada ante el 
Ayuntamiento de Gijón, en el plazo de un mes, y, conforme a 
la normativa de procedimiento administrativo común. tienen 
interés legítimo los miembros de la Junta de Compensación 
que hubieran votado en contra del acuerdo de que se trate en 
la Asamblea, o Consejo Rector, o quienes, siendo miembros, 
no hayan acudido a la misma.

2. Contra los acuerdos del Consejo Rector que no afec-
ten de forma directa al ejercicio por la Junta de Compensa-
ción de sus funciones urbanísticas públicas, sino a la gestión 
interna de la Junta de Compensación, a las relaciones entre 
sus miembros o de sus miembros con los órganos de la Junta 
de Compensación, a las obligaciones de la Junta para con sus 
miembros y a los derechos y obligaciones de los miembros de 
la Junta en cuanto tales, siempre que sean contrarios a los 
estatutos o, en su caso, se excedan de la delegación o man-
dato efectuado por la Asamblea, podrán ser impugnados ante 
la Asamblea General por los miembros ausentes del Consejo 
Rector, por los que hubieran votado en contra, y por cualquier 
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miembro de la Junta de Compensación, en el plazo de 15 días 
desde la aprobación del acta en la que conste, y, ante la Asam-
blea General, que deberá resolverlos en la primera reunión 
que se celebre a continuación de recibida la impugnación.

Contra los acuerdos de esta naturaleza adoptados por la 
Asamblea General, se dará, en las mismas condiciones, recur-
so de reposición ante la misma Asamblea General, quien de-
berá resolverlo en la primera reunión que se celebre.

todo ello se entiende sin perjuicio del ejercicio de las 
demás acciones y recursos de que los miembros de la Junta 
se crean asistidos. Los propietarios miembros de la Junta de 
Compensación no podrán interponer acciones interdictales 
contra la Junta si esta hiciera uso de sus facultades de disposi-
ción de los terrenos con carácter fiduciario, o ante la ejecución 
de las obras de urbanización en los terrenos de la unidad de 
actuación.

TÍTULO VII.—RESPONSABILIDAD, DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN

Artículo vigésimo séptimo.—La Junta de Compensación, 
los miembros componentes de los órganos rectores y los res-
tantes miembros de la Junta de Compensación responderán 
frente a la Administración actuante en la forma y términos 
que establece la normativa urbanística vigente o la que la sus-
tituya en el futuro.

Artículo vigésimo octavo.—Se producirá la disolución de la 
Junta de Compensación por las siguientes causas:

1. Por mandato judicial.

2. Por cumplimiento de los fines para los que fue creada o 
cambio de sistema de actuación, legalmente acordado por la 
Administración competente.

Disuelta la Junta por cualquier causa, tendrá lugar la liqui-
dación de la misma que habrá de efectuarse con arreglo a las 
siguientes reglas:

1. el Consejo Rector procederá a la liquidación, de acuer-
do con las instrucciones recibidas de la Asamblea General.

2. Los bienes, metálico, deudas o cargas que resulten de la 
liquidación final, habrán de repartirse entre los miembros en 
proporción a sus respectivas cuotas.

Disposición final.—Los presentes estatutos, una vez apro-
bados por el Ayuntamiento de Gijón e inscritos, al constituir-
se la Junta de Compensación, en el Registro de entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, serán de obligatorio cumpli-
miento para la Administración, la Junta de Compensación y 
sus miembros.

Disposición adicional primera.—en lo no previsto en los 
presentes estatutos, la Junta de Compensación se regirá por 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2004 del Principado 
de Asturias, y, subsidiariamente, por el Reglamento de Ges-
tión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto). 
La Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, y, en su caso, 
el tRLS de 1976, se aplicarán a su actuación con carácter su-
pletorio a las mencionadas disposiciones.

La Junta de Compensación se regirá también por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún y demás normas concordantes de Derecho Público en 
lo relativo a su organización, formación de la voluntad de sus 
órganos y relaciones con el Ayuntamiento, entidades de dere-
cho público dependientes del mismo y Administración de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Disposición adicional segunda.—el primer Consejo Rector 
de la Junta de Compensación, incluido su Presidente y Secre-
tario, serán designados en la escritura de constitución de la 
Junta de Compensación por los promoventes de la gestión del 

Polígono y de la aprobación de este Proyecto de Actuación, y, 
se mantendrán en sus cargos hasta que sean ratificados o cesa-
dos en la primera Asamblea de la Junta de Compensación que 
se celebre una vez constituida la Junta de Compensación.

bASeS De LA ACtUACIóN

I. Disposiciones generales

Primera.—Actuaciones que comprende:

La actuación por compensación comprenderá:

a) el ofrecimiento a todos los propietarios incluidos en 
el Polígono de la oportunidad de incorporarse a la Junta de 
Compensación para la ejecución de la misma, en los términos 
establecidos en los estatutos.

b) La expropiación de las fincas de los propietarios no in-
corporados y de aquéllos que incumplan las obligaciones de-
rivadas de la actuación, de la que será beneficiaria la Junta de 
Compensación.

c) La financiación a su costa, de las obras de urbaniza-
ción y demás gastos inherentes consignados en el Plan, en el 
proyecto de urbanización, o en los acuerdos o Convenios que 
adopten los órganos Rectores de la Junta en la forma que sus 
estatutos establezcan y dentro de su competencia.

d) La transmisión gratuita al municipio correspondiente en 
pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión 
obligatoria y de las obras e instalaciones que deban ejecutar 
a su costa los propietarios conforme al Planeamiento vigente, 
así como del 10% del diez por ciento del aprovechamiento 
medio del correspondiente ámbito, como dispone el art. 119 
del Decreto Legislativo 1/2004, de conformidad con lo que el 
Plan General de Ordenación haya establecido al amparo del 
artículo 60.j) del mismo texto refundido. La Administración 
urbanística actuante no tendrá que contribuir a los costes de 
urbanización de los terrenos en los que se localice ese apro-
vechamiento, que deberán ser asumidos por los propietarios. 
el propietario y la Administración urbanística podrán llegar a 
un acuerdo para que aquél adquiera, mediante Convenio, el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a ésta exclusi-
vamente en los supuestos en que dicho aprovechamiento no 
sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyéndolo 
por su equivalente en metálico. Asimismo, el propietario ten-
drá derecho de adquisición preferente si la Administración 
urbanística decidiera enajenar el aprovechamiento urbanísti-
co que le corresponde en los casos ya expresados.

e) El reparto de la edificabilidad patrimonializable por los 
propietarios, en los terrenos susceptibles de edificación priva-
da, conforme a las determinaciones contenidas en el Decre-
to Legislativo 1/2004 y normativa supletoriamente aplicable, 
entre los propietarios, en proporción a sus participaciones 
respectivas.

II. Criterios de valoración de fincas, derechos y otros elementos 
afectados por la actuación urbanística proyectada

Segunda.—Criterios para valorar las fincas aportadas:

1. el derecho de sus propietarios será proporcional a la su-
perficie de sus respectivas fincas, situadas dentro del sector.

2. En función de lo anterior, a cada una de las fincas se le 
asignará un porcentaje en relación con la superficie total de la 
zona de actuación. Dicho porcentaje constituirá el coeficien-
te para efectuar el reparto de beneficios y cargas derivadas 
de la actuación, y en consecuencia para la adjudicación de las 
parcelas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, 
así como para la participación en los gastos derivados de la 
actuación descontando el porcentaje de cesión obligatoria al 
Ayuntamiento que será libre de cargas (art. 119 del Decreto 
legislativo 1/2004).
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3. Las superficies computables se acreditan mediante estu-
dio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de su posterior 
comprobación, y rectificación en su caso, una vez constituida 
la Junta de Compensación.

4. En caso de discrepancia con las superficies fijadas por 
los técnicos encargados de redactar el Proyecto de Compensa-
ción para la Junta de Compensación, el propietario discrepan-
te deberá presentar un informe pericial suscrito por un topó-
grafo u otro técnico competente que rebata las mediciones de 
que disponga la Junta de Compensación. Si la Junta no acep-
tara la validez de esa nueva medición, encargará a un tercero, 
un técnico topógrafo externo contratado al efecto por la Junta 
de Compensación, la medición o definición de los límites de 
que se trate. Los honorarios de este técnico externo serán de 
cuenta del propietario discrepante si coincide con la medición 
propuesta por la Junta de Compensación o se acerca más a 
dicha medición que la propuesta por el propietario discrepan-
te, y viceversa. en todo caso, si el propietario discrepante si-
guiera discrepando del resultado de esta nueva medición, ésta 
será la que se tome en consideración para la elaboración del 
Proyecto de Actuación hasta tanto por decisión judicial firme 
se ratifique o rectifique dicha medición o linderos.

tercera.—Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su 
indemnización:

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones, 
derechos arrendaticios o de cualquier especie y otros elemen-
tos existentes sobre las fincas, no se consideran como valores 
aportados, pero las que deban derruirse o cancelarse serán 
indemnizadas al fondo de compensación.

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su 
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas 
en el plan, cuando estén situadas en superficie que no se deba 
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conser-
vación sea incompatible con la ordenación, incluso como uso 
provisional.

3. La valoración de la indemnización se hará de acuerdo 
con los criterios de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, del 
Suelo.

Cuarta.—Criterios de valoración de derechos reales y personales 
constituidos sobre las fincas aportadas:

1. el Proyecto de Compensación deberá pronunciarse so-
bre la compatibilidad o no de las cargas y derechos limitativos 
sobre las fincas de origen. Los derechos y cargas sobre las fin-
cas aportadas se consideran en principio compatibles con el 
planeamiento urbanístico a ejecutar y, en consecuencia, aun-
que no se les mencionase en el proyecto de compensación, se 
subrogarán y serán adjudicatarios sus titulares en el mismo 
concepto que lo fueren anteriormente.

el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Las cargas inscritas en el 
Registro de la Propiedad se trasladan conforme al artículo 11 
del RD 1093/1997, de 4 de julio, que regula la inscripción en 
el Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urba-
nística. en cuanto a las no inscritas, si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo hubiese 
omitido y se deducirá del valor de las parcelas que los corres-
pondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles 
con el planeamiento que se ejecuta, la Junta de Compensación 
deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar la indemni-
zación correspondiente conforme a las reglas de la Ley estatal 
8/2007, y demás normas aplicables, con cargo al proyecto en 
concepto de gastos de compensación.

en cualquier caso, los derechos o cargas incompatibles se 
considerarán extinguidas en virtud del acuerdo aprobatorio del 
proyecto de compensación y se procederá en la forma estable-
cida en el art. 12 del RD 1093/1997 antes citado.

Quinta.—Criterios para valorar las aportaciones de empresas 
urbanizadoras:

1. en el supuesto previsto en el artículo 10 de los estatutos 
de la Junta de Compensación, la valoración de la aportación 
de empresas urbanizadoras se determinará en el momento de 
incorporación de éstas mediante acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum establecido en el artículo 16 de 
los estatutos.

2. La participación de la empresa disminuirá, proporcional-
mente a sus cuotas, la de los miembros de la Junta.

III. Ejecución de las obras de urbanización

Sexta.—Forma de contratación:

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará a ca-
bo por la propia Junta, por empresa urbanizadora o contratista 
idóneo, por adjudicación directa de la Junta de Compensación, 
adoptando el acuerdo en la forma establecida en los estatutos. 
en todo caso, y aunque no sea aplicable a la Junta de Com-
pensación la legislación sobre contratación administrativa, la 
contratación se hará procurando la concurrencia en la oferta 
y valorando no solo la propuesta económica sino también la 
solvencia técnica y económica de la empresa contratista.

2. en cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras se 
garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas en el 
artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística de apli-
cación supletoria.

Séptima.—Financiación de la urbanización:

1. Los costes de urbanización al igual que los restantes 
gastos e inversiones serán satisfechos por los miembros de la 
Junta en proporción a sus respectivos derechos o cuotas de 
participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que esta-
blece el artículo 158 del decreto Legislativo 1/2004 y de forma 
supletoria el artículo 122 de la Ley del Suelo, texto refundido de 
1976, y concordantes de su Reglamento de Gestión y, en gene-
ral, los gastos de cualquier naturaleza que origine la adecuada 
ejecución de la urbanización, conforme al proyecto aprobado, 
así como los intereses y amortización de los créditos que se con-
cierten, en su caso, para realizar dichas obras.

3. La distribución de los costes de urbanización, mediante 
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto 
de compensación que se elabore en desarrollo de las presen-
tes bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos, 
debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adjudica-
ciones que consten en el documento aprobado definitivamente. 
Hasta la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación 
se realizará una distribución provisional en función del coefi-
ciente asignado con arreglo a la base segunda.

4. Sin perjuicio de las liquidaciones parciales que puedan ha-
cerse antes, hasta el transcurso del plazo de garantía de un año 
desde la entrega de la urbanización al Ayuntamiento, todas las 
liquidaciones de los gastos de urbanización son provisionales.

Iv. Distribución de beneficios y cargas

Octava.—Transmisión de terrenos de cesión obligatoria y de las 
obras de urbanización:

l. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y li-
bre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria así como 
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del 10% del aprovechamiento total del ámbito tendrá lugar 
en virtud del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de 
compensación, que constituye el título apto para su constancia 
registral, todo ello de conformidad con el artículo 119 del De-
creto legislativo 1/2004, de 22 de abril y RD 1093/1997, de 4 de 
julio. No obstante, la Junta de Compensación y, en su nombre, 
el contratista por ésta designado, podrá ocupar los terrenos 
cedidos para la realización de las obras de urbanización.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la em-
presa urbanizadora o constructora las obras de urbanización 
e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere prevista 
en el Plan especial y en el proyecto de urbanización, se ce-
derán al Ayuntamiento, en un plazo no superior a tres meses 
contados desde la citada fecha de recepción definitiva por la 
Junta. el período de garantía para responder de defectos de 
construcción por la Junta ante el Ayuntamiento será de un 
año a partir de la fecha de cesión de las obras.

3. finalizadas las obras de urbanización, la Junta pondrá 
este hecho en conocimiento del Ayuntamiento para proceder 
a la entrega y recepción respectivamente de las mismas, para 
lo cual los técnicos de la contrata y de la Junta de Compensa-
ción asistirán a los técnicos municipales en la inspección de las 
obras y servicios efectuadas, procediéndose a extender acta 
de estos hechos, así como de los defectos que, en su caso pu-
dieran señalarse para que la contrata proceda a su inmediata 
corrección.

Si el Ayuntamiento hallare conforme las obras, procederá 
a ponerlo en conocimiento de la Junta.

Novena.—Valoración y adjudicación de las fincas edificables 
resultantes:

l. Para la distribución entre los asociados de los solares 
resultantes, incluidos, en su caso, los correspondientes a fincas 
adquiridas mediante expropiación por la entidad, se formará y 
aprobará por ésta, conforme al artículo 176 del Decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, el correspondiente Proyecto de 
Compensación, que deberá elaborarse y presentarse al Ayun-
tamiento, dentro del plazo de 6 meses, a contar desde la cons-
titución de la Junta de Compensación, para la aprobación defi-
nitiva, si procediere, del citado proyecto de equidistribución.

2. en el proyecto de compensación se tendrá en cuenta 
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de 
las fincas resultantes, el del aprovechamiento urbanístico de 
las mismas. La adjudicación se efectuará en proporción a las 
cuotas de participación de cada propietario.

3. Los titulares de cuotas de participación que no alcan-
zaren el mínimo necesario para obtener una finca edificable 
resultante, serán agrupados para que se les adjudique una en 
comunidad pro indiviso, expresándose en el título de adjudi-
cación la cuota correspondiente a cada propietario. No obs-
tante, si la cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por 
100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá ser 
sustituida por una indemnización en metálico.

el valor de dicho aprovechamiento será determinado de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 
estatal 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo.

4. en todo caso, las diferencias de adjudicación serán ob-
jeto de compensación económica entre los interesados, valo-
rándose igualmente las mismas de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 26 y 27 de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, 
del Suelo, referido al aprovechamiento concreto recibido en 
exceso o dejado de percibir; compensaciones económicas que 
se reflejarán, asimismo, en el Proyecto de Compensación. En 
todo caso, dichas diferencias de adjudicación serán las míni-
mas exigibles por razones técnicas, para cumplir el principio 
de que las fincas de resultado se adjudican por sustitución o 

subrogación real de las de origen, y no puede, por ello, encu-
brir transmisiones de fincas o derechos entre propietarios del 
sector más allá de las exigencias de la compensación.

5. en caso de incorporación a la Junta de empresa urba-
nizadora para la adjudicación a la misma de terrenos en con-
trapartida a su aportación, se estará al correspondiente Con-
venio acordado por la Junta de Compensación, conforme a lo 
previsto en el artículo 10 de los estatutos.

6. En la adjudicación de fincas a los miembros de la Junta 
de Compensación en proporción a los bienes y derechos apor-
tados, además de lo expuesto más atrás:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas 
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares siempre y cuando ello no 
dificulte la ejecución del planeamiento o resulten parcelas o 
solares discontinuos.

b) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edifica-
ble o que no reúnan la configuración y características adecua-
das para su edificación conforme al planeamiento.

c) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad 
indivisa, la adjudicación se realizará de forma individualiza-
da a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuo-
ta de propiedad sobre fincas de resultado en pleno dominio 
para cada uno de ellos, salvo que la cuota atribuida a todos 
o algunos de los copropietarios no lo permita –en cuyo caso 
se mantendrá el proindiviso entre ellos en la o las fincas de 
resultado- o, si, pese a poder ser adjudicatarios de fincas de 
resultado independientes para cada uno de ellos, se solicite 
expresamente por la totalidad de copropietarios la adjudica-
ción en pro indiviso.

Décima.—Régimen económico:

l. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos de 
urbanización, conservación y complementarios, los asociados 
deberán ingresar en la entidad las cantidades que les corres-
ponda satisfacer dentro del plazo y forma establecida en los 
estatutos

2. No obstante, los propietarios a quienes correspondan 
indemnizaciones a cargo de la Junta de Compensación, po-
drán compensar las cuotas de gastos de urbanización que les 
correspondan, automáticamente, con las indemnizaciones re-
conocidas provisionalmente en el Proyecto de Compensación 
aprobado inicialmente, y con las que consten en el aprobado 
definitivamente, hasta el importe de dichas indemnizaciones.

3. el pago de los gastos de urbanización también podrá 
realizarse, previo acuerdo con los propietarios interesados 
que se apruebe en la Asamblea General, cediendo aquéllos 
gratuitamente o libre de cargas terrenos edificables en la pro-
porción que se estime suficiente para compensarlos.

4. Para instar la vía de apremio en los casos y forma esta-
blecidos en el artículo 6 de los estatutos, será suficiente cer-
tificación librada por el Secretario de la entidad, con el visto 
bueno de su Presidente, en la que conste el acuerdo de instar 
la vía de apremio, nombres y apellidos, y domicilio del asocia-
do moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha 
devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada.

5. también podrá la Junta instar la expropiación como 
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios 
que, requeridos en la forma y plazos señalados en los esta-
tutos, incumplieran las obligaciones y cargas legalmente im-
puestas en los términos señalados en el artículo 178 del De-
creto legislativo 1/2004, de 22 de abril.

en este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades 
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan 
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de reembolsarse los recargos por mora recaídos sobre alguna 
cuota de urbanización, que quedarán a beneficio de la Junta.

Undécima.—Conservación de la urbanización:

1. Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable 
de la consecución de la urbanización en tanto no sea cedida 
al Ayuntamiento.

2. en los compromisos entre la Junta o los propietarios 
de las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futu-
ro, deberá expresarse, en su caso el compromiso que pudiera 
existir con la Administración relativo a la conservación de las 
obras y servicios de urbanización que, conforme al planea-
miento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquéllos los 
futuros propietarios.

Para ello, la Junta, en el Proyecto de Compensación, y, 
luego los propietarios vendedores, deberán hacer constar ex-
presamente estos compromisos en los contratos de enajena-
ción de los solares o edificios, con expresa aceptación de tales 
compromisos por los adquirentes y debidamente formalizados 
en la correspondiente escritura pública inscrita en el Registro 
de la Propiedad.

Decimosegunda.—Tratamiento de los bienes demaniales pre-
existentes en el Polígono.

1. Si en el polígono existieran bienes de dominio y uso pú-
blico no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la 
Administración que sea titular de los mismos.

2. en el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuan-
do las superficies de los bienes de dominio y uso público, an-
teriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que 
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se en-
tenderán sustituidas unas por otras. Si tales superficies fueran 
superiores, el exceso de aprovechamiento corresponderá a la 
Administración urbanística actuante.

Gijón, 17 de septiembre de 2007.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de, competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio de 2007.—15.184.

De LLAnes

Anuncio

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 17 
de septiembre de 2007 aprobó inicialmente el proyecto de 
“estudio de detalle de la Unidad de Actuacion UA-P.6, en 
Posada”, a instancia de Construcciones Candanedo, S.A., se-
gún proyecto de enrique Suárez Martínez, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expedien-
te de razón se somete a información pública por plazo de un 
mes, a contar de la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno 
de los diarios de mayor difusión de la provincia, quedando el 
expediente de manifiesto en el Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por sí sola, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. ésta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 

cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 17 de septiembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—15.186.

— • —

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 17 de septiembre 
de 2007, se ha aprobado inicialmente la “Delimitación de la 
Unidad de Actuación UA-P.6, en Posada (Llanes)”, a instan-
cia de Construcciones Candanedo, S.A., según proyecto de 
enrique Suárez Martínez, Arquitecto.

el expediente se somete a información pública, por plazo 
de veinte días, mediante la inserción de anuncios en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón de edictos 
del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor circulación 
de la provincia, para que cualquier persona que así lo desee 
pueda examinar y deducir, en su caso, las alegaciones que es-
time convenientes, con notificación personal de la aprobación 
inicial y la convocatoria de la información pública a los pro-
pietarios de los terrenos incluidos en el polígono o Unidad 
de Actuación, artículo 151.2 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo.

Durante el expresado plazo el documento estará de mani-
fiesto en la Secretaría General, donde podrá ser consultado.

Llanes, a 17 de septiembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—15.187.

De OVIeDO

Edicto

Cambio de destino para uso religioso de parcela sita en Prados 
de la Vega. Aprobación definitiva.(Expte. 1188-070016)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de 
septiembre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar la alegación formulada por D. Joa-
quín fente fernández y D.ª María Dolores fente fernández 
por los razonamientos anteriormente expuestos y aprobar de-
finitivamente el cambio de uso de la parcela EPX/ETP 90 del 
Plan Especial de Prado de la Vega que pasa a tener la califica-
ción de equipamiento Religioso.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66.4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril y art 6.7.3.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de novíembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:
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a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 
LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta reso-
lución , ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superíor de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública 
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, 
de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier otro re-
curso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 11 de septiembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.142.

— • —

Edicto

Proyecto de expropiación por tasación conjunta en el ámbito urba-
nizable Manjoya-Río Gafo. (Expte. 1188-050019)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 
de agosto de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:.

Primero.—Acordar la expropiación por el procedimiento de 
tasación conjunta de los bienes y derechos que a continuación 
se relacionan, con las valoraciones que se adjuntan a cada uno 
de los afectados junto con su correspondiente hoja de aprecio:

1.º) Parcela señalada con el número A-2 del plano parcela-
rio (n.º 2) del Plan Parcial del ámbito urbanizable sectorizado 
Manjoya-Río Gafo (que registralmente son dos fincas) y que 
se describen:

“finca a pradera, pasto y monte, con algunos árboles fru-
tales, llamada Los tomiellos, de diez áreas, según título. 
Linda por todos los vientos con la casa y bienes de la he-
rencia de D.ª Angeles Sela y Sela.”

Inscripción: Registro de la Propiedad de Oviedo, al tomo 
1.155; Libro 549; Folio 106; Finca 27.364, inscripción 2.ª.

Cargas: Libre de cargas.

Superficie según plano parcelario: 1.000,00 m².

“Finca que ocupa una superficie total de 225 m² y que lin-
da por todas partes con la antojana y bienes de la herencia 
de D.ª Angeles Sela y Sela”. Es la finca sobre la que se 
asienta la casa, el establo y el pajar.

La referencia catastral de las dos viviendas que origi-
nalmente componían la casa es: 100501100tP60b1IS y 
100501000tP60b1Xb

Inscripción: Registro de la Propiedad de Oviedo, al tomo 
1.155; Libro 549; Folio 40; Finca 37.342, inscripción 2.ª

2.º) Otros bienes y derechos.

Edificación sita en la parcela anterior y que se describe 
como sigue:

“Casa de planta baja dividida en dos viviendas que habita-
ban D. Juán fernández y D.ª brigida González, actualmente se 
halla constituida por una sola vivienda en mal estado de conser-
vación, habitada por D.ª M.ª Concepción Iglesias Martínez y su 
esposo, con sus respectivos establos y pajar”.

Superficie total: 225 m².

Urbanización interna de parcela para acceso rodado, con 
pavimento de hormigón, superificie aproximada: 100 m².

•

•

•

•

Jardinería y arbolado: Se enumera lo siguiente: 2 higue-
ras, 1 castaño, 1 roble, 1 avellano, 1 acebo, 1 laurel y 3 
manzanos.

Casetas de madera destinadas y aperos y gallinero.

Segundo.—Notificar individualmente a los titulares de los 
bienes, mediante traslado de la hoja de aprecio y de la pro-
puesta de fijación de los criterios de valoración para que pue-
dan formular las alegaciones que estimen convenientes en el 
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación.

tercero.—Someter el proyecto de expropiación a infor-
mación pública por término de un mes, mediante la inserción 
de anuncios en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias , prensa y tablón de anuncios a efectos de que los inte-
resados puedan formular las observaciones y reclamaciones 
convenientes a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos.

Cuarto.—La Junta de Compensación beneficiaria de la 
expropiación, aportará al expediente certificaciones registra-
les que acrediten el dominio y cargas de las fincas objeto de 
expropiación.

Quinto.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
16.1.e) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo se deberá 
“garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se 
precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la 
actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el 
retorno cuando tengan derecho a él, en los términos estableci-
dos en la legislación vigente.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los art. 187 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, 
se somete a información pública por plazo de 1 mes, conta-
do a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por 
escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 12 de septiembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.144.

— • —

Edicto

Cambio de uso de Equipamiento Educativo a Equipamiento 
Público sin definir en la Florida. Aprobación definitiva.(Expte. 

1188-070017)

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de 
septiembre de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el cambio de uso de 
parcela en La Florida que pasará de estar calificada como 
equipamiento educativo (ee) a equipamiento Público sin 
definir (EX).

Segundo.—Publicar el acuerdo en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66.4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril y art 6.7.3.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 

•

•
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de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 12 de septiembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.141.

— • —

Edicto

Proyecto de actuación de la U.G. CES, Cerdeño-Santullano

Aprobación inicial. (Expte. 1197-060003)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 
de agosto de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación 
de la U.G. CeS, Cerdeño-Santullano, presentado por Alvalle, 
S.L.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante un mes mediante anuncios en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a 
todos los afectados.

eStAtUtOS y bASeS De ACtUACIóN

Artículo 1.—Denominación.

A efectos del desarrollo urbanístico de la U.G.-CeS, n.º 
122, “Cerdeno-Santullano”, del Plan General de Ordenación 
Urbana de Oviedo, de 36.859,19 m², se constituye la regla-
mentaria Junta de Compensación.

Artículo 2.—Normativa.

La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en 
los arts. 126 a 130 de la Ley del Suelo, texto refundido de 9 
de abril de 1976; Ley 6/98, de 13 de abril; 157 a 185 del Re-
glamento de Gestión Urbanística y 172 a 178 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de As-
turias, lo establecido en los presentes estatutos y, supletoria-
mente, por la Ley de Sociedades Anónimas, más la Ley 2/04, 
de 29 de octubre, de Medidas Urgentes en materia de suelo y 
vivienda del Principado de Asturias.

Artículo 3.—Sede social.

1. Se establece como domicilio legal de la Junta de Com-
pensación la c/ González besada, n.º 9, 1.º b, Oviedo, C.P. 
33007.

2. Dicho domicilio podrá ser trasladado a otro lugar, por 
acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al órgano 

Urbanístico de control y al Registro de entidades Urbanísti-
cas Colaboradoras.

Artículo 4.—Objeto.

el objeto de la Junta de Compensación está constituido 
por la gestión, desarrollo urbanístico, ejecución de la urbani-
zación y actuación compensatoria, de todos los terrenos com-
prendidos en la delimitación de la “U.G.-CeS”.

Artículo 5.—Fines.

Son fines propios de la Junta:

a) tramitar la Delimitación y los Proyectos de Urbaniza-
ción y de Compensación.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

c) La cesión gratuita y urbanización de terrenos a favor 
del Ayuntamiento de Oviedo, que fueren reglamentariamente 
exigidos.

d) Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.

e) La inscripción en el Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil si se emiten 
obligaciones o se estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la “expro-
piación forzosa”, en beneficio de la Junta, tanto respecto de 
los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la 
misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones, en 
los supuestos que se contemplan en las bases de Actuación.

g) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de “apremio”, para el cobro de las cantidades adeudadas 
por los miembros de la Junta.

h) Incorporación de los terrenos a la Junta, que no presu-
pone la transmisión de propiedad, sino la facultad de disposi-
ción, con carácter fiduciario, quedando afectos los terrenos al 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

i) La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados de la Junta, ante cualquier autoridad y organismo 
público, tribunales y particulares.

j) el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren servicios, salvo en la parte que, según su reglamen-
tación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gas-
tos de instalación de redes de agua y energía eléctrica.

k) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la con-
tribución territorial urbana establecidos en la Ley del Suelo y 
cualquier otro que sea procedente.

l) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros 
de la Junta.

ll) el ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 6.—Control.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del 
Ayuntamiento de Oviedo.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización, co-
rresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los estatutos y bases de Compensa-
ción a los propietarios no promotores de la Junta, para la for-
mulación de observaciones y para su incorporación a la misma 
y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores, 
para su contestación.

b) Aprobación de los estatutos, de las bases de Actuación 
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.
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c) Designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

d) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

e) Ejercicio de la “expropiación forzosa”, a beneficio de 
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no in-
corporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando 
estos estatutos o las bases prevén la expropiación en caso de 
incumplimiento.

f) Utilización de la vía de “apremio” para el cobro de las 
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la 
Junta.

g) Resolución de los recursos de alzada contra acuerdos 
de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación ur-
banística y local.

Artículo 7.—Área de actuación.

está constituida por la totalidad de los terrenos com-
prendidos en el ámbito de la “U.G.-CE5” de 36.859,19 m², 
según la realidad de los terrenos afectados, cabida medida 
topográficamente.

Artículo 8.—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de enti-
dades Urbanísticas.

Colaboradoras y durará hasta que sea cumplido totalmen-
te su objeto, salvo que se produzca la disolución de los térmi-
nos señalados en estos estatutos.

Artículo 9.—Capacidad jurídica.

1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad ju-
rídica y se regirá por lo dispuesto con carácter imperativo por 
los artículos 126 a 130 de la Ley del Suelo de 1976, Ley 6/98, 
de 13 de abril y 157 a 185 del Reglamento de Gestión Urba-
nística, lo establecido en los presentes estatutos, Ley de So-
ciedades Anónimas, además de las Normas del Plan General 
de Ordenación Urbana de Oviedo y por el antedicho texto 
refundido Urbanístico Autonómico.

2. La entidad podrá adquirir, poseer y enajenar bienes de 
su patrimonio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Gestión Urbanística.

3. La incorporación de los propietarios a la entidad no 
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las 
fincas situadas en el polígono, sino la facultad de disposición 
sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos 
quedan afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones 
urbanísticas.

Artículo 10.—Estatutos y bases.

1. Los presentes estatutos son las reglas de organización y 
funcionamiento de la Junta y las bases de Actuación, que se 
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. el Ayuntamiento someterá ambos documentos a infor-
mación pública por plazo de un mes, previamente al examen 
de la procedencia de su aprobación, mediante publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, notifica-
ción individual a todos los propietarios afectados y anuncio en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la Comunidad 
Autónoma, con carácter previo a su aprobación definitiva.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere 
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por 

miembros que se representen más del 50% de la participación 
en la Junta y habrá de ser aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 11.—Proyecto de compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes de las bases se 
redactará, en su día, el “Proyecto de Compensación”, en el 
que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus 
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el im-
porte de las compensaciones a metálico si fueran procedentes. 
Aprobado el Proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, 
servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

TÍTULO II

Artículo 12.—Socios.

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas 
propietarias de los terrenos, sean promotoras o adheridas a 
la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán in-
corporarse a ella durante el plazo de información pública o 
en el plazo de un mes a partir de aprobación por el Ayunta-
miento de los Estatutos y Bases, que se les notificará personal-
mente, además de publicarse en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del 
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente 
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos 
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha titularidad, debidamente ins-
crita en el Registro de la Propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto, será preciso que 
los propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes, 
desde que se les requiera por la Junta y a su disposición, la 
cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados y 
de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior 
a la ya satisfecha por los promotores, atendida la proporcio-
nalidad de los terrenos pertenecientes a uno y otros, más los 
intereses de demora de las cantidades ya satisfechas por los 
promotores, calculado al tipo de la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del estado vigente para cada ejercicio, incrementado 
en dos puntos.

Artículo 13.—Constitución de la Junta.

1. Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocarán a todos los propietarios 
para la constitución definitiva de la Entidad, realizándose la 
convocatoria mediante carta certificada, al menos diez días 
hábiles antes de la fecha prevista y señalando en ella el objeto 
de esta convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la 
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas 
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) Personas que se designen para ocupar los cargos del ór-
gano rector.

d) Acuerdo de constitución.

3. Los interesados que no otorguen la escritura podrán 
consentir su incorporación en escritura de adhesión dentro 
del plazo que al efecto se señale, y si no se adhieren se les 
tendrá por no incorporados a la Junta de Compensación, con 
la obligada expropiación a través del Procedimiento de “ta-
sación Conjunto«.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones 
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, 
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acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada 
de la escritura a la CUOtA, para su inscripción en el Registro 
de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 14.—Empresas urbanizadoras.

1. La incorporación a la entidad de empresas Urbaniza-
doras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios 
para la urbanización, requerirá acuerdo favorable del 50% de 
superficie de la Asamblea General, en el cual se determinarán 
las condiciones para la incorporación conforme a las bases 
de Actuación y, en especial, los compromisos y garantías de 
su gestión, en la forma y cuantía que se determinen por la 
Junta de Compensación. en este supuesto, la empresa Urba-
nizadora estará representada en la Junta por una sola perso-
na física, conforme al art. 166,f) del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

2. en caso de que, como contrapartida de las obligaciones 
de la empresa, se acordase la adjudicación a la misma de te-
rrenos resultantes de la urbanización, se valorarán éstos, bien 
por remisión a los precios del mercado, bien mediante un cua-
dro de equivalencias entre las cifras de inversión a efectuar 
por la empresa y los solares que en su caso correspondan, o 
bien cualquier otra circunstancia o determinación de futuro.

3. Los propietarios disconformes con la incorporación que 
se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les 
correspondan, no serán afectados por aquélla, a efectos de las 
adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de 
actuación.

Artículo 15.—Titularidades.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos, formarán parte de la Junta sus representantes legales y la 
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no 
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adju-
dican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registra-
les de las fincas aportadas.

2. Cuando la normativa urbanística requiera, para una de-
terminada actuación, que estén de acuerdo los propietarios 
que representen un determinado porcentaje de la superficie 
de un polígono, unidad de actuación u otro ámbito espacial, y 
alguna de las fincas incluidas en el mismo pertenezcan proin-
diviso a varias personas, se entenderá que la cuota indivisa de 
la superficie de esa finca que corresponda a los comuneros 
que se hayan manifestado a favor de la actuación proyectada, 
queda incluida en el grupo de los terrenos cuyos propietarios 
son favorables a la actuación, sin necesidad de que todos los 
comuneros estén de acuerdo ni de que haya una mayoría de 
comuneros o de cuotas favorables al mismo. A los efectos de 
cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la 
realidad física.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 16.—Transmisión.

1. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incumpli-
miento de las obligaciones contraídas en los supuestos que se 
enumeran en las bases de Actuación.

el procedimiento expropiatorio es el establecido en la le-
gislación urbanística de “tasación conjunta” y en cuanto a la 
valoración, se estará a lo señalado en las bases.

2. Los miembros de la entidad urbanística podrán enaje-
nar terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Jun-
ta las circunstancias del adquirente y las condiciones, de la 
transmisión, a los efectos de su necesaria constancia. Durante 
el plazo de 15 días, la Junta gozará del derecho de tanteo y, 
si no se notifica, de retracto a partir del conocimiento de la 
transmisión.

tales derechos se extinguirán una vez tenga lugar la apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación.

b) el adquirente por cualquier clase de títulos, queda su-
brogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes 
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ello en el título de transmisión.

TÍTULO III

Artículo 17.—Derechos.

Los asociados a la Junta de Compensación tendrán los si-
guientes derechos:

a) Asistir por sí o por medio de representante a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en proporción 
al derecho o interés económico que ostente y presentar pro-
posiciones y sugerencias.

b) elegir a los miembros de los órganos de Gobiernos y 
ser elegidos para el desempeno de cargos.

c) enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones senalados.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la aplica-
ción del sistema les correspondan y las diferencias de adjudi-
cación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y jus-
tificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la 
Asamblea General.

f) ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de la Junta, ante el Ayuntamiento de Oviedo.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta 
habrán de acomodarse a lo senalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 18.—Obligaciones.

Son obligaciones de los socios:

1.º. Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad, y, en su caso, indicar las circuns-
tancias de los titulares de derechos reales, con expresión de la 
naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

2.º. Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifi-
caciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

3.º. Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren, en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

4.º. Notificar a la Junta con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

5.º Regularizar la titularidad y situación registrales de 
los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la 
Asamblea.

6.º. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución 
de las obras de urbanización, depósito de materiales e instala-
ciones complementarias.
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TÍTULO IV

Artículo 19.—órganos de gobierno.

Los órganos de gobierno y administración de la Junta 
son:

1. Asamblea General.

2. Presidente.

3. vicepresidente.

4. Secretario.

Artículo 20.—Asamblea general.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros 
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus 
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-
ma ordinaria, por lo menos, dos veces al año, una en los tres 
primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la memoria, 
cuentas y balance, y otra en los tres últimos, para aprobar el 
presupuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente y Secretario, quienes hayan resultado 
elegidos para el desempeño de esos cargos en la forma esta-
blecida en estos estatutos y podrán tener carácter retribuido.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten 
miembros de la Junta de Compensación que representen, al 
menos, el 40% de las participaciones. en este supuesto se ha 
de convocar la Asamblea en los 15 días siguientes a la solicitud 
y celebrarse antes de otros 15 días.

estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse, si se acuerda por unanimidad, sin necesidad de 
convocatoria previa.

Artículo 21.—Facultades.

Serán facultades de la Asamblea General:

a) La designación y cese del Presidente, vicepresidente y 
Secretario y sus retribuciones, la aprobación del presupuesto 
de cada ejercicio y el nombramiento de censores de cuentas.

b) examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de Los Estatutos, sin perjuicio de la 
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la constitución de las garantías, que puedan 
exigir los órganos Urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la Junta de Compensación.

g) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, 
con arreglo a lo previsto en estos estatutos.

h) en general, cuantas facultades sean precisas para el 
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 22.—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente, mediante 
carta certificada remitida a los socios de la Junta con ocho 
días de antelación, cuando menos, a la fecha en que hayan de 
celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el do-
micilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la re-
unión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-

miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare la urgencia por mayoría de las cuotas de 
asistencia.

4. en la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social 
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del 
ejercicio anterior, con el informe de los Censores o el presu-
puesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 23.—Constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constitui-
da en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí 
o por representación, socios de la Junta de Compensación 
que representen más del 50% de las cuotas. Se entenderá vá-
lidamente constituida la Asamblea, en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida una 
hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada re-
unión, a otras personas que lo representen en la Asamblea, 
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona 
en su representación.

3. Serán miembros de la Junta tantos como fincas de la 
Unidad, adoptándose los acuerdos en proporción al interés 
económico aportado por cada uno.

Artículo 24.—Sesiones.

1. el Presidente o quien estatutariamente le sustituya, pre-
sidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modifica-
ción de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuotas, 
imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación de 
terrenos, requerirán el voto favorable de socios, que repre-
senten más del 50% de las participaciones de la entidad, 
siendo necesario el 60% para acordar la disolución de la Jun-
ta. Los votos de cada propietario serán proporcionales a su 
aportación.

3. 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 25.—Actas.

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará 
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndo-
se constar en ella los acuerdos y el resultado de las votaciones 
celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y 
dos de los socios asistentes.

3. Las Actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario.

4. A requerimiento de los socios o de los órganos urbanís-
ticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, 
expedir certificaciones del contenido del libro de actas.

Artículo 26.—Presidente.

el Presidente será designado por la Asamblea General y su 
nombramiento tendrá una duración de cuatro anos, pudiendo 
ser reelegido indefinidamente, teniendo carácter retribuido.

Artículo 27.—Funciones.

Serán funciones del Presidente:
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a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación jurídica, judicial y extraju-
dicial de la Junta de Compensación y de sus órganos de Go-
bierno, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para 
ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) ejercer, en la forma que la Asamblea determine, cua-
lesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento de 
la Junta.

e) Proponer y ejecutar acuerdos de la Asamblea General.

f) ejercer la Administración económica de la Junta y orga-
nizar los servicios de régimen interior.

g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea General.

Artículo 28.—Vicepresidente.

el vicepresidente será nombrado en igual forma y por el 
mismo período que el Presidente, sin naturaleza retributivo.

tendrá como funciones las de:

a) ejercer todas las facultades que correspondan al Pre-
sidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de 
éste.

b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le dele-
gue sus funciones.

Artículo 29.—Secretario.

el Secretario será nombrado en igual forma y por el mis-
mo período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia 
o enfermedad el cargo será desempenado por un miembro de 
la Asamblea designado por su Presidente, teniendo también 
carácter retributivo.

el Secretario podrá no ser miembro de la Junta.

tendrá como funciones las de:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar actas de las sesiones, transcribiéndolas en el 
libro de actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del 
Presidente.

d) Llevar un libro Registro en el que se relacionan los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen procedentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuan-
do por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la 
Asamblea General y, en su caso, a los órganos urbanísticos 
competentes.

TÍTULO V

Artículo 30.—Aportaciones.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están 
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por 
la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, ca-
so de incorporación a la Junta.

Artículo 31.—Terrenos y derechos reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de 
la urbanización, viene determinada por el valor de las fincas 
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la 
forma que señalan las bases de Actuación.

2. Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese 
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. el valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan que no deban subsistir al llevarse a efecto la 
urbanización, no influirá en la participación de los asociados.

Artículo 32.—Cuotas.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos 
específicos de la Asamblea General.

Artículo 33.—Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta de Compensación.

2. el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento por el Presidente a dicho 
efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementando 
en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utili-
zación de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurrido los 
plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preci-
so acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna cuota.

d) terminado el plazo voluntario y hasta la efectividad de 
la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el ejercicio 
de sus derechos en la Junta de Compensación.

TÍTULO VI

Artículo 34.—Recursos.

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecuti-
vos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así 
lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será 
posible a través de los recursos siguientes:

Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos o 
por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes desde su notificación o desestimación pre-
sunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hu-
biesen votado a favor del acuerdo por sí o por medio de 
representante.

Artículo 35.—Disolución

La Junta de Compensación se disolverá:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que 
se creó.

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral adoptado con el quórum del 60%, sin perjuicio del cumpli-
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miento, por subrogación, de las obligaciones contraídas y de 
las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber lugar. 
La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de la perso-
nalidad jurídica o a la transformación de la Junta en Sociedad 
Civil o Mercantil.

en los supuestos de los dos números precedentes, la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 36.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. el Presidente procederá a la liquidación, con observan-
cia de las instrucciones dictadas específicamente por la Asam-
blea General.

2. el patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o 
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su 
participación en la entidad urbanística.

Oviedo, a 28 de febrero de 2007.
bASeS De ACtUACIóN.

Primera.—Ámbito.

Las presentes Bases se refieren a la Junta de Compensa-
ción de la “U.G.-CeS”, n.º 122, “Cerdeño-Santullano” del 
Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo.

Segunda.—Beneficios y cargas.

1. La función de las bases es la de contener un conjunto de 
reglas que permiten, mediante la utilización de sus criterios, el 
cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello teniendo 
en cuenta las reglas y los recursos de posible formulación que 
se contienen en los estatutos de la Junta de Compensación, 
como reguladores de la organización y funcionamiento de la 
misma.

2. en su momento, y en desarrollo de estas gases, se for-
mulará un “Proyecto de Compensación” que servirá de medio 
de distribución de beneficios y cargas y de título para la adju-
dicación de los terrenos resultantes.

3. el Proyecto de Compensación se aprobará por asenti-
miento de los propietarios que representen más del 50% de 
la superficie del Ámbito Urbanizable, Actuación, conforme al 
texto refundido de la Ley del Suelo del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

tercera.—Obligatoriedad.

1. La aprobación de las bases por parte del Ayuntamien-
to y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la 
Junta de Compensación, suponen que los miembros de la 
Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las 
contenidas en las bases de Actuación, en los términos en que 
fueren aprobadas.

2. La obligatoriedad de las Bases no impide su modifi-
cación, siempre que, sea votada en Asamblea General por 
miembros que representen más del 50% de la superficie de 
la Unidad de Actuación y la misma será tramitada y aprobada 
por el Ayuntamiento de Oviedo.

3. No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modificativo 
sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta y 
afecte a la pura distribución de beneficios y cargas entre ellos, 
será válido sin necesidad de tramitación, pero en la notifica-
ción al Ayuntamiento habrán de probarse suficientemente 
ambas circunstancias.

Cuarta.—Valoración de fincas.

1. La determinación del valor de cada finca se hará me-
diante estudio técnicopracticado al efecto, sin perjuicio de la 

comprobación que se realice una vez constituida la Junta de 
Compensación.

2. en los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de 
un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie 
discutida se considerará por iguales partes a los discrepantes, 
hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución judicial.

Quinta.—Fincas a expropiar.

1. En las fincas que se expropian por el Ayuntamiento a 
los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta de 
Compensación en el plazo señalado al efecto, será beneficia-
ria la Junta de Compensación, al igual que en las restantes 
expropiaciones individuales por incumplimiento de obligacio-
nes por parte de los miembros de la Junta, y, unas y otras, se 
regirán por el procedimiento de “tasación conjunta”.

2. Las fincas expropiadas como consecuencia de la no in-
corporación de sus propietarios a la Junta de Compensación, 
se tasarán por su valor de conformidad con lo establecido en 
la legislación urbanística.

3. Las fincas expropiadas como sanción a los miembros de 
la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número an-
terior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago de 
expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero sin 
que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas.

4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de 
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente 
del Impuesto General sobre transmisiones Patrimoniales y 
del de Actos Jurídicos Documentados y no tendrán la consi-
deración de transmisiones de dominio a los efectos de la exac-
ción del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos.

Sexta.—Partidas indemnizables.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y 
otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran 
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán 
indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su 
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas 
en el Plan, cuando estén situados en superficie que no se deba 
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conserva-
ción sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso 
como uso provisional.

Séptima.—Valoración.

1. La valoración se hará de acuerdo con los criterios de la 
legislación urbanística.

2. Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo en 
cuenta la valoración de los materiales empleados y su posible 
valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje por es-
tado de vida del inmueble o por estado de conservación de la 
obra o construcción.

3. en las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plan-
taciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración pro-
pia, de necesaria compensación, atendiendo su valor agrícola 
y en base al criterio de reposición.

Octava.—Cargas reales.

1. el hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las 
fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoración 
como finca aportada, ni la adjudicación que corresponda a la 
misma, pero si son susceptibles de subrogación real, pasarán 
a gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose en 
otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2. Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria, se ad-
judicarán en fincas de resultado gravadas con la mismo, por 
aplicación del principio de subrogación real.
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Novena.—Otros derechos.

1. La ejecución de la urbanización supone la supre-
sión de las servidumbres prediales incompatibles con el 
planeamiento.

2. El necesario derribo de edificios y la ejecución de la ur-
banización implican la extinción de los arrendamientos urba-
nos y rústicos existentes sobre las fincas.

3. Para la expropiación y valoración se abrirá el correspon-
diente expediente, siendo expropiante el Ayuntamiento y be-
neficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de servidum-
bres, la extinción de arrendamientos y traslado de industrias.

Décima.—Cargas.

1. Para la valoración de servidumbres prediales y de dere-
chos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho de que 
se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria, en el 
Derecho Civil o administrativo y, en su defecto, a lo señalado 
para los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados.

2. en los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condi-
ciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia 
de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes, 
nuevos contratos.

c) valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando 
su percepción corresponda al arrendatario.

3. en los traslados de industria, aparte de la mayor renta 
o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos 
de traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás 
conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.

4. Las indemnizaciones arrendaticias serán de cuenta del 
propietario arrendador.

Undécima.—Aportaciones urbanizadoras.

1. La valoración de la aportación de empresas urbanizado-
ras se determinará teniendo en cuenta el coste y presupuesto 
del Proyecto de Urbanización o de los sectores o partidas que 
vayan a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el momen-
to de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán de 
aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabilización 
de coste, adoptando el acuerdo aprobatorio la Asamblea 
General.

2. Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General 
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, que se 
ajustará a los pliegos de condiciones que servirán de base al 
concurso que el Ayuntamiento convoque al efecto, de acuer-
do a lo previsto en los estatutos, por medio del cual se deter-
minará la contrapartida a la aportación de la empresa, bien 
mediante un cuadro de equivalencias entre las posibles cifras 
de inversión y los solares que en cada caso correspondan, ya se 
determinen concretamente, ya se indiquen las características 
volumétricas, de uso y la etapa en que se le entregarán, bien 
por remisión a precios de mercado, a la decisión adoptada por 
técnicos imparciales o a cualquiera otra circunstancia o deter-
minación de futuro.

3. La participación de la empresa disminuirá la de los 
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con 
dicha participación.

Duodécima.—Contratación de urbanización.

1. La ejecución de las obras de Urbanización podrá reali-
zarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen 

en los estatutos y en estas bases y con arreglo a las prescrip-
ciones establecidas en el contrato suscrito entre la Junta de 
Compensación y la empresa Urbanizadora.

2. en otro caso, la ejecución de las obras de urbanización 
se hará por la empresa o empresas que se determinen en vir-
tud de acuerdo de la Asamblea General, consignándose en el 
contrato de ejecución de obras además de la cláusulas típicas, 
las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de faci-
litar la acción inspectora de la Administración actuante y del 
Presidente de la Junta respecto a las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.

Decimotercera.—Pagos.

1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas 
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en 
el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que prac-
tique el Presidente.

2. transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos 
que establezcan los estatutos.

3. el pago se hará normalmente en metálico, pero por 
acuerdo con el obligado, que apruebe la Asamblea General, 
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la entre-
ga de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta en 
la proporción que corresponda a la cuota o cuotas.

4. La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Junta 
implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en su caso, 
acreditan la superficie correspondiente como aportada, a re-
sultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente 
sólo es partícipe por el terreno que retenga.

Decimocuarta.—Incumplimiento de obligaciones.

1. Con independencia de la expropiación que procede por 
falta de incorporación a la Junta, es también procedente como 
sanción respecto de los terrenos de los miembros de la Jun-
ta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones que a 
continuación se indican.

2. Son causas de expropiación:

el impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de 
pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso 
acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna otra 
cuota.

en general, el incumplimiento reiterado de alguna o al-
gunas de las obligaciones que señalan los estatutos, de-
bidamente acreditado en Asamblea General y aproba-
da la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

Decimoquinta.—Enajenación de terrenos.

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización 
y, en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensa-
ción podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles apor-
tados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la 
oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede cons-
tituir gravámenes reales sobre ellos.

—

—
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2. el adquirente queda subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del te-
rreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida 
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total 
aportada por los miembros de la Junta.

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido en terre-
no en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el 
supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pactará 
lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y 
gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía se 
determinará por la proporción que guarde el valor de la finca 
con el total de las resultantes.

Decimosexta.—Responsabilidad de la Junta.

1. La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Ayuntamiento de Oviedo de la urbanización 
completa del Ámbito Urbanizable, tanto en lo que respecta a 
las características técnicas de la obra, como en lo referente a 
los plazos de ejecución y transmisión a la entidad Local.

2. en caso de falta de urbanización, la Administración ac-
tuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apremio 
y, en el supuesto de que se hubiese cometido alguna infracción 
urbanística, se estará a lo previsto en los arts. 225 y siguientes 
de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y Ley 3/87, de 8 de 
abril, reguladora de la Disciplina Urbanística en el Principado 
de Asturias, si bien la Junta podrá repercutir el importe de las 
multas, cuando algunos de sus miembros hubieran intervenido 
de forma directa en la comisión de la infracción. también será 
tenida en cuenta, a estos efectos, el antedicho texto refundido 
Urbanístico del Principado de Asturias.

3. Cuando la anomalía o infracción hubiere sido cometida 
por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la Junta 
o sea contratista de las obras, las responsabilidades se transfe-
rirán a dicha empresa.

4. La Junta de Compensación será responsable ante cada 
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir 
por la actuación de aquélla.

Decimoséptima.—Afección real.

1. De acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística, 
los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligacio-
nes inherentes al sistema de compensación, lo que se hará 
constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta 
de Compensación, a la que se unirá la certificación adminis-
trativa de la constitución de la Junta y de estar incluida la finca 
en la Unidad de Actuación.

2. Las fincas resultantes quedan afectadas, con carácter 
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción 
que corresponda, afección que se cancelará mediante certi-
ficación de la Junta de Compensación, una vez pagados los 
costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento de Oviedo.

Decimoctava.—Valoración de fincas resultantes.

1. Los terrenos destinados a edificación o aprovechamien-
to privado, adjudicables a los miembros de la Junta se valora-
rán en base al volumen utilizable en cada caso, que será objeto 
de corrección por medio de coeficientes, que se justificarán 
por las circunstancias de las fincas.

2. el estudio técnico de valoraciones será examinado y 
aprobado por la Asamblea General y se incorporará al Pro-
yecto de Compensación.

Decimonovena.—Beneficios y pérdidas.

1. La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes 
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación, 
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad en 

superficie o valor, entre las fincas aportadas por cada uno de 
los asociados.

2. el Presidente formulará una liquidación provisional, que 
someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea General.

3. La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pér-
dida, como en la participación que, en uno o en otro caso, 
correspondan a cada uno de los miembros de la Junta. La 
fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará con arre-
glo a los criterios de valoración establecidos en estas bases 
de actuación, y su distribución se hará a prorrata entre todos 
los miembros de la Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, 
con arreglo al valor de éstas.

vigésima.—Adjudicación de fincas.

1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación 
urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta en pro-
porción a los bienes o derechos aportados.

2. No podrán adjudicarse como fincas independientes su-
perficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que no 
reúnan la configuración y características adecuadas para su 
edificación conforme al Planeamiento.

3. Cuando por ser inferior al número de solares resultan-
tes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía 
de los derechos de algunos miembros de la Junta, consecuen-
cia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea posible la 
atribución de finca independiente, se adjudicará en proindivi-
so, expresándose en el título la cuota correspondiente a cada 
copropietario, salvo que proceda la adjudicación en metálico.

vigésimo primera.—Criterios de adjudicación.

1. La aprobación definitiva del “Proyecto de Compensa-
ción” hecha por el órgano administrativo actuante, y la ex-
pedición de documento con las solemnidades y requisitos de 
las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de 
escritura pública, con el contenido señalado en el art. 113 del 
Reglamento de Gestión, determinarán la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia 
real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales ad-
judicaciones exentas fiscalmente.

2. en la formulación del “Proyecto de Compensación” se 
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miem-
bros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, 
que decidirán en favor de quien reúna ambos o por el orden 
de su enumeración, en otro caso, los siguientes:

1) Que su participación permita la adjudicación de finca 
independiente.

2) Que la finca a adjudicar está situada en lugar próximo a 
la finca o fincas aportadas por el peticionario.

3) Al estar obligados los miembros de la Junta a subvenir 
al pago de los costos de urbanización de todo el terreno orde-
nado por el planeamiento, la adjudicación de finca urbanizada 
no modifica en absoluto dicha obligación, por lo que subsiste 
la afección real prevista, hasta su cancelación.

vigésimo segunda.—Compensación en metálico.

1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre 
la cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota 
de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso se compen-
sarán a metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 
15 por 100 del valor de los terrenos que se adjudiquen.

2. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferen-
cias, se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados, 
referido al aprovechamiento concreto percibido en exceso o 
dejado de percibir “in natura”.
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3. el estudio técnico que señale el precio medio de los te-
rrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea General 
y se reflejarán en el Proyecto de Compensación las concretas 
adjudicaciones en metálico que se produzcan.

4. Será procedente también el pago en metálico cuando el 
derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 
15 por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para el 
cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido 
en los dos números precedentes.

5. en todo caso, se procurará que la atribución de terrenos 
y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos los 
miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicaciones 
en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones susti-
tutorias en dinero a otros miembros.

6. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terre-
nos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Jun-
ta, el derecho de los miembros de la Junta se transformará 
parcialmente en derecho a una compensación en dinero, que 
supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in na-
tura’, determinada por la proporción que exista entre el valor 
de los terrenos enajenados y el total.

vigésimo tercera.—Edificación.

1. en el caso de que convenga a los intereses generales 
de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la 
misma y aunque ello no esté previsto en los estatutos, podrá 
acordarse así en Asamblea General, como modificación o adi-
ción estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de la edi-
ficación, será posible antes de concluida la urbanización, en 
los términos que resultan de los arts. 41 y 42 del Reglamento 
de Gestión.

2. Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos 
adjudicados.

vigésimo cuarta.—Uso y dominio públicos.

1. A los efectos de determinar la superficie del ámbito de 
gestión que sirve para computar la superficie máxima de la 
misma, cuando existan en la misma bienes de dominio público 
no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanís-
tico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Adminis-
tración titular de aquéllos.

2. en el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuan-
do las superficies de los bienes de dominio y uso público, an-
teriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que 
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se en-
tenderán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores, 
la Administración percibirá el exceso, en la proporción que 
corresponda, en terrenos edificables.

vigésimo quinta.—Recepción de la urbanización.

1. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y 
servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbaniza-
ción corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al 
criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la 
misma, aplicables a la distribución de beneficios y cargas, para 
el pago de cuotas de conservación.

2. en cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier 
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor de 
los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán 
siempre a cargo de cada uno de los adquirentes.

vigésimo sexta.—Transmisión al Ayuntamiento.

1. el propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos 
que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a 
los usos previstos en el Plan.

2. La cesión de las obras de urbanización e instalaciones 
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la 
Administración actuante antes de tres meses de su recepción 
definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo 
ordenado que constituya una unidad funcional directamente 
utilizable.

3. La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Ad-
ministración actuante se formalizará en escritura pública o en 
documentos expedidos por la misma con las solemnidades y 
requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras e 
instalaciones se reflejará en acta que suscribirá la Junta de 
Compensación.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo, se somete a información 
pública por plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL tdpi 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2-4.º).

Oviedo, a 11 de septiembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—15.143.

PARROQUIAS RURALES

De MuMAyOr-BeIcIeLLA (cuDILLerO)

La Parroquia Rural de Mumayor y beiciella (Cudillero) 
procederá a la subasta pública del siguiente lote de madera en 
el monte de utilidad pública perteneciente a la Parroquia, de 
acuerdo con el pliego de condiciones que se podrá recoger en 
la Parroquia Rural.

Aprovechamiento ordinario de 259 pies de pinos pinaster 
con un volumen estimado de 352,84 m³, de madera en el mon-
te de utilidad pública denominado valsera, sección 2.ª, tramo 
III en el sitio conocido como Alto de la Queimada, número 
311 del catálogo de esta provincia.

La tasación base del aprovechamiento es de 14.819,28 
euros (IvA incluido el 9%) y el precio índice del mismo será 
de 17.042,17 euros (IvA incluido el 9%).

La subasta se celebrará en el Centro Social de San Martín 
de Luiña a los quince días de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias a las 12 horas. en el ca-
so de que dicho día coincidiese con festivo, se ampliará al día 
siguiente.

El plazo de ejecución será de diez meses. La fianza provi-
sional será de un 2% sobre el precio de tasación base. La fian-
za definitiva será de un importe equivalente al 4% del precio 
de adjudicación. el rematante deberá realizar los siguientes 
pagos a la Consejería de Medio Rural, sin cuyo requisito no 
será librada la correspondiente licencia de disfrute.

el importe del 15% de remate, conforme a la dispuesto en 
el artículo 55.2 de la Ley 3/2004.

Las tasas por prestación de servicios y ejecución de tra-
bajos en materia forestal y de montes, de acuerdo con lo dis-
puesto por el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
1/1998, de 11 de junio.

en beiciella, a 20 de septiembre de 2007.—La Presidenta 
de la Parroquia.—15.196.
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