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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Aprobación definitiva del proyecto de actuación del ámbito urbanizable Mercadín. Expte. 1197-090001.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Resolver las alegaciones efectuadas en relación con el Proyecto de Actuación del Ámbito urbanizable mer-
cadín (Au-meR) en el sentido expuesto en el presente informe.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación del Ámbito Urbanizable Mercadín, conforme al do-
cumento presentado por las entidades promotoras del expediente el día 12 de enero de 2011, con las siguientes 
prescripciones:

1.  el art. 25 de los estatutos queda redactado como sigue:

 “Artículo 25.—La Asamblea Extraordinaria.

 La Asamblea extraordinaria se reunirá cuando lo estime oportuno el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito 
los miembros que representen al menos el 55% de las cuotas definidas en el artículo 29.3 de estos Estatutos, 
debiendo expresarse en la solicitud los asuntos a tratar. en este supuesto se ha de convocar la Asamblea en los 
diez días siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

 si el Presidente no la convocara en el plazo señalado, los solicitantes podrán dirigirse al Ayuntamiento para que 
éste la curse.”

2.  el art. 19.4.a) de los estatutos queda redactado como sigue:

“a) si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de terceros ajenos a la Junta de Compensación, el trans-
mitente notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias del futuro adquiriente y las condiciones 
de la transmisión, a los efectos de su necesaria constancia.

 durante un plazo de quince días la Junta, para sí o para alguno de sus miembros (a prorrata de sus su-
perficies si fueran más de uno), gozará de derecho de tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión y, 
de no efectuarse tal notificación, gozará de derecho de retracto durante un plazo de quince días a contar 
desde aquel en que tenga conocimiento de la transmisión.

 estos derechos de tanteo y retracto solo serán ejercitables en las transmisiones que se efectúen antes de 
la aprobación del Proyecto de Compensación por la Junta.”

3.  El art. 21.1.f) de los Estatutos queda redactado como sigue:

“f) Notificar a la Junta con veinte días de antelación, el propósito de transmitir terrenos o su participación en 
ella.”

4.  el apartado 2 de la Base vigésimo cuarta, queda redactado como sigue:

“2. En cuanto a las parcelas de resultado adjudicadas privativamente, podrá simultanearse la edificación y la 
urbanización en los términos establecidos en el art. 2.3.17 de las Normas Urbanísticas del Plan General.”

tercero.—Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a quienes hubieran comparecido en el expediente y 
publicarlo en el BOPA, junto con el texto definitivamente aprobado, que es el contenido en el documento presentado el 
12 de enero de 2011 con las modificaciones recogidas en el anterior apartado primero.

TÍTULO I

ESTATUTOS y BASES dE ACTUACIÓN

Artículo 1.—denominación.

Para la ejecución del Plan General de ordenación urbana de oviedo aprobado por el Pleno del excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo el 6 de febrero de 2006 y publicado en el BOPA n.º 70, de 25 de marzo de 2006, y el Plan Parcial aprobado 
inicialmente el día 2 de abril de 2009, y publicado en el BoPA el 6 de mayo de 2009 y se articula la que se denomina 
“Junta de Compensación del Ámbito urbanizable de la Au-meRCAdin”, que se regirá por lo dispuesto en el Real decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias, por el Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; y 
por los Reglamentos urbanísticos de aplicación, por lo señalado en los presentes estatutos y, con carácter supletorio, 
por la Ley de sociedades Anónimas.
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Artículo 2.—domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en oviedo, calle General Zubillaga, 6, pudiendo ser trasladado por 
acuerdo de la Asamblea, dando cuenta al Órgano urbanístico de Control y al Registro de Planeamiento y Gestión urba-
nística del Principado de Asturias.

Artículo 3.—objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo de los necesarios instrumentos urbanísticos en dicha 
unidad o ámbito de actuación, la ejecución de su urbanización y, la actuación compensatoria de los terrenos compren-
didos según el Plan General de ordenación del territorio del término municipal de oviedo, en el Ámbito urbanizable 
Au-meRCAdin.

Artículo 4.—Fines.

Son fines primordiales de la entidad, para la consecución del objetivo propuesto, los siguientes

A) integrar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales, 
manteniendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen en una acción común para ejecutar el planea-
miento urbanístico y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar a cabo las operaciones técnicas, 
jurídicas y materiales en él previstas, de modo especial las parcelaciones y reparcelaciones necesarias, que se 
practicarán de conformidad a lo establecido en la Legislación urbanística, redactando y tramitando el Proyecto 
de Compensación, hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad. dicho Proyecto será presentado en el 
plazo de los seis meses siguientes a la constitución de la Junta de Compensación.

B) Ceder a la Administración actuante los terrenos que preceptivamente le corresponda.

C) Redactar el Proyecto de urbanización, si no se hubiese redactado con anterioridad, y ejecutar las obras en él 
previstas, las cuales se adjudicarán por cualquier medio lícito en derecho, de conformidad a lo que acuerde la 
Asamblea, o mediante la incorporación de una empresa urbanizadora a la Junta de Compensación, ejerciendo 
en todo caso el control de su ejecución.

d) Aprobar los Presupuestos para la ejecución de las obras.

e) Gestionar el cobro a los miembros de la Junta de las cuotas y derramas que procedan para satisfacer los costes 
de urbanización y las indemnizaciones y demás gastos que se aprueban de conformidad con lo establecido en 
los presentes estatutos.

F) La formalización de operaciones de crédito para la urbanización, con la garantía de los terrenos, para lo que si 
se emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución de hipoteca en garantía de los títulos transmi-
sibles por endoso o al portador, en el artículo 154 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes.

G) solicitar, cuando sea procedente, las concesiones administrativas de servicios públicos.

H) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los miembros de la Junta de Compensación ante cua-
lesquiera autoridades y organismos de la Administración del estado, Comunidad Autónoma, Provincia o munici-
pio, así como ante los Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y los particulares.

I) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísticos previstos en las disposiciones legales.

J) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o administración de los bienes 
constitutivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

K) emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que a cada uno de sus miembros correspondan en los 
bienes que constituyen, en su caso, el patrimonio de la Junta de Compensación.

L) interesar de los organismos urbanísticos competentes la aprobación de los Proyectos de Compensación, urba-
nización y demás instrumentos que sean necesarios para la ejecución jurídica y material del planeamiento.

m) interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro de Planeamiento y Gestión urbanística del 
Principado de Asturias.

n) interesar del órgano urbanístico actuante, la expropiación a favor de la Junta de Compensación de los suelos de 
los propietarios incluidos o adscritos al ámbito de actuación que no se haya incorporado o adherido a la Junta o 
los de aquellos que habiéndose incorporado deban ser expropiados por incumplimiento de sus obligaciones.

o) solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeu-
dadas por los miembros de la Junta.

P) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos urbanísticos.

Q) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que resulten del Proyecto de Compensación entre los miem-
bros de la Junta, incluido en su caso, la propia Junta, y las cesiones de terrenos obligatorias al órgano urbanís-
tico actuante.

R) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos comprendidos en el ámbito de la unidad de ejecución, e interesar 
de la Administración la recepción de las mismas.

s) exigir el reintegro de las empresas concesionarias de los gastos de instalación de las redes de abastecimiento 
de agua y energía eléctrica, en la parte que según la reglamentación de tales servicios no tengan que correr a 
cargo de los usuarios.

t) en general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspondan según el ordenamiento vigente.

Artículo 5.—Órgano bajo cuyo control actúa.

1.  La Junta de Compensación actuará bajo control del Ayuntamiento de oviedo.
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2.  En ejercicio de la función de control y fiscalización, corresponde al Ayuntamiento:
a) dar audiencia del Proyecto de Actuación a los propietarios no promotores de la Junta, para la formulación 

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 del Proyecto de Actuación y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) designación de 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 Regis-
tro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias, para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios 
no incorporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando estos estatutos o las Bases prevean 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 administrativos que se deduzcan contra acuerdos de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación urbanística y local.

Artículo 6.—Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se comprendan en la delimitación contemplada en Plan General 
de Ordenación de Oviedo, denominado AU-MERCADIN aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Oviedo el día 
6 de febrero de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 70 de 25 de marzo de 2006, y con 
mayor precisión en el Plan Parcial aprobado inicialmente el día 2 de abril de 2009, y publicado en el BoPA el 6 de mayo 
de 2009.

Artículo 7.—duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comenzar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Pla-
neamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias y durará hasta que sea cumplido totalmente su objeto, salvo 
que se produzca la disolución, en los términos señalados en el artículo 47 de estos Estatutos.

sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior podrá la Junta una vez constituida e inscrita, dada su naturaleza 
societaria y la supletoriedad de la Ley de sociedades Anónimas, reclamar de sus miembros aquellas cantidades adelan-
tadas por los promotores de la misma y que hayan sido necesarias hasta ese momento para su constitución tales como, 
sin que la relación sea exhaustiva: Gastos técnicos y de planeamiento, publicaciones, jurídicos y notariales una vez 
aprobados en asamblea y ello de conformidad con el artículo 436.2 del ROTU.

Artículo 8.—Estatutos y Bases de Actuación.

1.  Los presentes estatutos son las reglas de organización y funcionamiento de la Junta y las de Bases de Actuación, 
que se acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liquidación de los efectos de la actuación de la 
Junta.

2.  Su tramitación, hasta la aprobación de la Junta será la establecida en el artículo 172, apartado 6 de Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias.

3.  La modificación de los Estatutos y las Bases requiere acuerdo en Asamblea, votado favorablemente que re-
presente, al menos, el 55 por 100 del suelo incluido en la unidad de Actuación habrá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 9.—Proyecto de Compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se redactarán, en su día, el proyecto de compensación, en que 
se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe 
de las compensaciones en metálico a que hubiese lugar.

Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

TÍTULO II

SOCIOS y CONSTITUCIÓN dE LA JUNTA

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación a la Entidad de los propietarios.

1.  La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas propietarias de los terrenos a que se refiere el artículo 
6 de los presentes estatutos, sean promotores o adheridos a la misma.

2.  Los propietarios no promotores, de la Junta podrán incorporarse a ella durante el plazo preclusivo de un mes 
desde la notificación del acuerdo municipal aprobatorio del Proyecto de Actuación, en el que se les hará saber 
que si no lo hicieren sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación que tendrá la condición 
jurídica de beneficiaria.
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3.  La incorporación se solicitará por escrito presentado ante el Ayuntamiento, haciendo constar expresamente la 
adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando 
la documentación justificativa de dicha propiedad. Ello, sin perjuicio de los recursos que puedan interponer-
se, los que no suspenderán la ejecutividad de los presentes estatutos salvo acuerdo del orden jurisdiccional 
competente.

4.  De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 7, 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, can-
tidad que no podrá ser superior a la ya satisfecha por los promotores, actualizada en el interés legal y atendida 
la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes a unos y otros conforme al contenido del artículo 7, párrafo 
segundo de los presentes estatutos.

Artículo 11.—Acto de Constitución.

Una vez aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento el Proyecto de Actuación se procederá a la constitución de la 
Junta de Compensación que se realizará en escritura Pública.

Artículo 12.—Convocatoria.

1.  Los propietarios promotores de la Junta convocarán a todos los propietarios incluidos dentro del ámbito de la 
misma.

  La convocatoria será realizada por los promotores mediante carta certificada, burofax, telegrama o correo elec-
trónico remitida a los socios de la misma con un mínimo de doce días hábiles de antelación de forma que pueda 
ser recibida por el destinatario dos días antes de la celebración de la Asamblea Constituyente.

  La convocatoria se dirigirá al domicilio que conste en el expediente administrativo del proyecto de Actuación o 
el que haya manifestado el propietario en el momento de su adhesión.

  La convocatoria realizada en la forma establecida en el párrafo anterior será valida y surtirá plenos efectos aun 
cuando no sea recibida por causas imputables a su destinatario. 

2.  La convocatoria, en la que se hará constar el orden del día de la Asamblea, señalará lugar, día y hora de la 
reunión con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de resolver la constitución de la Junta de Com-
pensación, aprobación de las gestiones y gastos realizados hasta la fecha por los promotores, sin perjuicio de su 
posterior ratificación una vez inscrita la Junta, nombramiento de las personas encargadas de la Administración 
de conformidad con lo establecido en el proyecto de Actuación, designación de la persona o personas encarga-
das para instar la formalización e inscripciones pertinentes y plazo para instar las mismas.

Artículo 13.—Constitución.

La Asamblea Constituyente quedará válidamente constituida, cuando concurran a ella propietario o propietarios que 
representen, más del 50% de las cuotas definidas en el artículo 29.3 de estos Estatutos.

Artículo 14.—Adopción de acuerdos.

1.  La Asamblea Constituyente, acordará la constitución de la Junta de Compensación; designará las personas que 
han de ocupar los cargos de Presidente, vicepresidente y secretario en la Junta de Compensación.

2.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las cuotas de los miembros de la Junta, computados en la 
forma que establece el artículo 29.3 de los Estatutos.

3.  Los acuerdos de modificación de los Estatutos y Bases, imposición de aportaciones extraordinarias, enajenación 
de terrenos, incorporación de empresas urbanizadoras y la disolución de la Junta, requerirán el voto favorable 
de socios que representen el cincuenta y cinco por ciento.

Artículo 15.—Acta de Sesión de Constitución.

1.  el secretario levantará acta de la Asamblea Constituyente en que se acuerde la constitución de la Junta de 
Compensación, que habrá de ser aprobada en la misma reunión, siendo firmada también por el Presidente.

2.  en el acta se hará constar:

A) nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios y representantes, con indicación de sus respectivas 
cuotas y títulos de propiedad.

B) Acuerdos tomados.

C) Constitución de la Junta de Compensación.

3.  Del contenido del acta se librará certificación para su incorporación en la escritura pública de constitución de la 
Junta de Compensación la que deberá efectuarse en la forma prevista en el artículo por cualquier medio lícito 
en derecho, de conformidad a lo que acuerde la Asamblea.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 49 de 1-iii-2011 5/19

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
6
8
8

La copia autorizada de la escritura se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, acuerdo aprobatorio y 
elevará el acuerdo y copia autorizada de la escritura a la CuotA, para su inscripción en el Registro de Planeamiento y 
Gestión urbanística del Principado de Asturias.

Artículo 16.—incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante en la Junta de Compensación como órgano de control que 
es, en el caso de que exista derecho del Ayuntamiento a una parte del aprovechamiento, por previsión legal o por la 
propiedad de bienes patrimoniales o demaniales, la Corporación municipal se integrará en la Junta como un propietario 
más, y lo será en la proporción correspondiente a su titularidad, a todos los efectos. no obstante, el Ayuntamiento no 
tendrá que contribuir en los costes de urbanización que correspondan a los terrenos en los que se localice el aprovecha-
miento derivado de la cesión obligatoria y gratuita que los propietarios de la unidad deben realizar a esa Administración, 
correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del ámbito.

Artículo 17.—incorporación de empresas urbanizadoras.

1.  Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente 
los fondos o los medios necesarios para la urbanización, previo acuerdo favorable de la Asamblea, en el que se 
determinará las condiciones para la incorporación conforme a las Bases de Actuación, y en especial, los com-
promisos y garantías de su gestión, en la forma y cuantía que aprueba la Asamblea. La empresa urbanizadora 
estará representada en la Junta por una persona física.

2.  Para la valoración de la aportación de la empresa y de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en 
las Bases de Actuación.

3.  Asimismo se estará a lo establecido en las Bases de Actuación para la contratación y pago de la empresa 
o empresas contratadas para la ejecución de la urbanización y que no pasen a formar parte de la Junta de 
Compensación.

Artículo 18.—titularidades especiales.

1.  Cuando Las fincas pertenezcan a menores o incapacitados 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 adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registrales de las fincas aportadas.

2.  Los cotitulares de una finca o derecho actuarán cada uno en representación de la proporción de la que sean 
propietarios conforme a los artículos 367 y 429 del ROTU.

3.  En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho 
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la primera, sin perjuicio de que el titular del 
derecho real perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 19.—transmisión de bienes y derechos.

1.  La incorporación de los propietarios no presupone la transmisión 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 expropiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se 
incorporen oportunamente a la Junta, como en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, en los 
supuestos que se enumeran en las Bases de Actuación.

  Las expropiaciones forzosas se someten al régimen de las expropiaciones por razón de ordenación territorial 
y urbanística, establecido en el Real decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio y el justiprecio de los bienes y 
derechos expropiados se fijarán conforme disponen los criterios de valoración de esa Ley.

3.  La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien incorporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros, para hacer frente a los gastos de urbanización, previo acuerdo adoptado en Asamblea.

4.  Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar terrenos o su participación en la misma con las siguien-
tes condiciones:

a) si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de terceros ajenos a la Junta de Compensación, el trans-
mitente notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias del futuro adquirente y las condiciones 
de la transmisión, a los efectos de su necesaria constancia.

 Durante un plazo de un mes la Junta, para sí o para alguno de sus miembros (a prorrata de sus superficies 
si fueran más de uno), gozará de derecho de tanteo sobre los terrenos objeto de transmisión y, de no 
efectuarse tal notificación, gozará de derecho de retracto durante un plazo de quince días a contar desde 
aquel en que tenga conocimiento de la transmisión.

 estos derechos de tanteo y retracto solo serán ejercitables en las transmisiones que se efectúen antes de 
la aprobación del proyecto de compensación por la Junta.

b) La condición de miembro de la Junta de Compensación es inherente a la titularidad de los inmuebles inclui-
dos en el ámbito de actuación. en caso de transmitirse la propiedad por actos intervivos o mortis-causa, 
operará automáticamente la subrogación del adquirente. subrogación real en todos los derechos y obliga-
ciones del transmitente, de conformidad a lo dispuesto en estos estatutos y en la legislación autonómica 
propia.
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 el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán comunicar al Presidente o al vicepresidente las 
circunstancias personales del nuevo propietario, así como su domicilio. mientras no sea cumplido este 
requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá como miembro al primitivo propietario.

TÍTULO III

dERECHOS y OBLIGACIONES dE LOS MIEMBROS dE LA JUNTA

Artículo 20.—derechos.

a) ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de su propiedad, y las respectivas cuotas que les hayan 
sido fijadas por el Plenario, en función de sus aportaciones, y de la cuota de Patrimonio común en su caso sin 
más limitaciones que las establecidas en las Leyes, en el planeamiento urbanístico y en estos estatutos.

b) Asistir, por sí o por medio de representante, a las sesiones de la Asamblea, emitiendo su voto en proporción a la 
superficie de la propiedad o propiedades que tenga en la Unidad de Actuación en relación con la superficie total 
de la unidad (cuota), y presentar proposiciones y sugerencias.

c) elegir a los miembros de los órganos de Gobierno y ser elegidos para el desempeño de cargos.

d) enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad en los 
términos y condiciones que señala el número 4 del artículo precedente.

e) Recibir los terrenos que como resultado de la aplicación del sistema les correspondan y las diferencias de adju-
dicación en metálico.

f) informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y 
justificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la Asamblea.

g) ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la Junta.

h) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en proporción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de 
la Junta de Compensación que les correspondiere.

k) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los presentes estatutos y en las dis-
posiciones legales aplicables.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y 
acuerdos de la entidad.

Artículo 21.—obligaciones.

1.  Los miembros de la Junta de Compensación vendrán obligados a:
a) observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vigente.

b) Poner a disposición de la Junta los documentos acreditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las 
circunstancias de los titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas 
y gravámenes, así como la relación nominal de arrendatarios y ocupantes acompañada de los contratos o 
documentos pertinentes. en todo caso, la Junta de Compensación, interesará del Registro de la Propiedad 
la práctica de la anotación pertinente.

c) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por el Plenario y acatar la autoridad de sus representantes, sin 
perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

d) determinar, en el momento de su incorporación a la Junta de Compensación o en el momento de la consti-
tución de esta, un domicilio a efectos de notificaciones, reputándose bien practicada cualquier notificación 
que al citado domicilio se dirija.

e) Pagar los gastos de gestión y urbanización y las cuotas complementarias que se giren, en proporción al 
valor de su participación y en los plazos establecidos sin que en ningún caso el propietario tenga derecho 
a obtener de la Junta el pago de la urbanización a cambio de cesión de aprovechamiento urbanístico.

f) Notificar a la Junta con un mes de antelación, el propósito de transmitir terrenos o su participación en 
ella.

g) Regularizar la titularidad y situación registrales de los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale 
la Asamblea o su Presidente.

h) otorgar los documentos necesarios para formalizar las cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, 
públicas, etc. resultante del planeamiento urbanístico y en el Proyecto de Compensación.

i) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de las obras de urbanización, depósito de materiales 
e instalaciones complementarias.

j) Notificar a la Junta de Compensación cualquier variación, modificación, alteración, o limitación que pueda 
afectar a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones con la Junta de Compensación.

k) Los demás que se deriven de los estatutos, planes y proyectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2.  El incumplimiento de deberes con el alcance definido en las Bases adjuntas, legítima a la Junta para promover 
la expropiación.
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TITULO IV

ÓRGANOS dE GOBIERNO y AdMINISTRACIÓN

Artículo 22.—Enumeración.

1.  el Órgano de Gobierno y Administración de la Junta de Compensación será la Asamblea.

2.  también ostentarán facultades:
a) el Presidente.
b) el vicepresidente y
c) el secretario.

CAPituLo PRimeRo

de LA AsAmBLeA

Artículo 23.—Naturaleza, composición y clases.

1.  La Asamblea es el órgano deliberante y decisorio supremo de la Junta de Compensación al que corresponden 
las facultades de gobierno y dirección con carácter soberano, y está compuesto por todos los miembros, y el 
representante de la Administración actuante, quienes decidirán en los asuntos propios de su competencia, que-
dando obligados al cumplimiento de sus acuerdos todos los miembros, incluidos los disidentes y los ausentes, 
sin perjuicio de las acciones legales que puedan ejercitar.

2.  Las Asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 24.—La Asamblea ordinaria.

La Asamblea ordinaria se reunirá como mínimo una vez al año, dentro del primer trimestre en el día, lugar y hora que 
determine el Presidente, a fin de aprobar la gestión en común y, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio anterior, 
y el presupuesto para el ejercicio económico siguiente, acordando el cobro de las cuotas o derramas correspondientes 
para cubrirlo.

Artículo 25.—La Asamblea Extraordinaria.

La Asamblea extraordinaria se reunirá cuando lo estime oportuno el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito los 
miembros que representen al menos el 55% de las cuotas definidas en el artículo 29.3 de estos Estatutos, debiendo ex-
presarse en la solicitud los asuntos a tratar. en este supuesto se ha de convocar la Asamblea en los diez días siguientes 
a la solicitud y celebrarse antes de otros diez días.

si el Presidente no la convocara en el plazo señalado, los solicitantes podrán dirigirse al Ayuntamiento para que éste 
la curse.

Artículo 26.—Facultades.

serán atribuciones tanto de la Asamblea ordinaria como de la extraordinaria:

a) el examen de la gestión común y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas y balance del ejercicio anterior.

b) Aprobación del Programa de actuación del ejercicio siguiente.

c) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de las derramas extraordinarias para atender a gastos no previstos en el presupuesto anual o amorti-
zar el déficit temporal de éste.

e) Designación y cese de los cargos de Presidente, Vicepresidente o Secretario, con fijación en su caso de retribuciones 
y el nombramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta la inmediata renovación reglamentaria.

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

g) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de urbanización y edificación.

h) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar las obli-
gaciones contraídas por la Junta de Compensación.

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

j) Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras y acordar la constitución de sociedades con fines de 
urbanización o complementarios de la misma.

k) solicitar la concesión administrativa de servicios públicos cuando sea procedente.

l) Acordar la emisión de certificaciones para sustitución de las afecciones en el Registro de la Propiedad por un aval 
bancario.

m) Encomendar y aprobar el Proyecto de Compensación y la aprobación o la ratificación del proyecto de urbanización.

n) Acordar la disolución de la Junta de Compensación con arreglo a lo previsto en el título vii de estos estatutos.

o) en general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Junta y no hayan sido ex-
presamente delegadas.

solamente podrán ser considerados y resueltos los asuntos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los 
acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto en el artículo 28.3. 
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Artículo 27.—Convocatoria.

Las reuniones de la Asamblea, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta, mediante 
carta certificada, burofax, telegrama o correo electrónico remitida a los socios de la misma con un mínimo de Doce días 
hábiles de antelación de forma que pueda ser recibida por el destinatario dos días antes de la Asamblea.

La convocatoria se dirigirá al domicilio que cada propietario haya designado de conformidad con el artículo 21.1.d) en 
el momento de su adhesión a la Junta, salvo indicación en contrario.

La convocatoria realizada en la forma establecida en el párrafo anterior será valida y surtirá plenos efectos aun cuan-
do no sea recibida por causas imputables a su destinatario.

también surtirá plenos efectos la convocatoria cuando esta se realice en la propia Asamblea, con respecto a los asis-
tentes presentes o representados y se indique el lugar, hora y el orden del día de la próxima reunión a celebrar.

3.  La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos que han de someterse a cono-
cimiento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de examen otros asuntos no recogidos en la 
convocatoria, salvo que se declare la urgencia, por mayoría de las cuotas de asistencia.

4.  Las actas, con el texto de los acuerdos adoptados en cada reunión y con indicación de los recursos procedentes, 
podrán ser notificados a los asociados, o a los asociados no asistentes en un plazo máximo de diez días desde 
su aprobación, debiendo, en ese caso, quedar constancia de su recepción.

5.  en la convocatoria de las Asambleas ordinarias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social se hallan 
a disposición de los socios la memoria y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio siguien-
te. en el supuesto de que la convocatoria se haya realizado en la Asamblea anterior dichos documentos deberán 
estar a disposición de los socios con doce días de antelación.

Artículo 28.—Constitución.

1.  La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por 
representación, miembro o miembros de la Junta de Compensación que representen, al menos, el cincuenta por 
ciento de las cuotas. se entenderá válidamente 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 reunión, a otras personas que les representen en la Asam-
blea, con una antelación mínima de dos días naturales, habiendo de designar las personas jurídicas una sola 
persona en su representación.

3.  Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá celebrarse la Asamblea, si se acuerda por unanimidad, 
sin necesidad de convocatoria previa y con el orden del día que se determine en dicho acuerdo.

Artículo 29.—Sesiones.

1.  el Presidente designado, o quien reglamentariamente le sustituya, presidirá la Asamblea y dirigirá los debates.

 Actuará como secretario el que lo sea de la Junta.

2.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presentes o representadas; no obstante, los acuerdos de 
modificación de los Estatutos y Bases, imposición de aportaciones extraordinarias, enajenación de terrenos, 
incorporación de empresas urbanizadoras y la disolución de la Junta, requerirán el voto favorable de socios que 
representen el cincuenta y cinco por ciento.

3.  A efectos de votación, cada propietario tendrá reconocido un número de votos igual a la superficie del terreno 
de su propiedad comprendido en la unidad de Gestión, medida en metros cuadrados y sin que sea computable a 
estos efectos la superficie inferior al metro cuadrado. Es decir se computará un voto por cada m² de superficie, 
sin que las superficies inferiores a 1 m² generen derecho a voto.

4.  La propiedad se acreditará por medio de certificación registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del 
título de adquisición o cualquier otro medio que acredite éste.

5.  Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos no coincida con la realidad física, se determinarán las res-
pectivas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el artículo 7.3 del Reglamento 1093/2997 de 4 de julio.

6.  Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente ejecutivos y sin perjuicio de los recursos y acciones 
procedentes.

Artículo 30.—Actas.

1.  de cada reunión de la Asamblea se levantará acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose 
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.

2.  La Asamblea podrá determinar que la redacción y aprobación del acta se lleve a efecto por el Presidente, secre-
tario designados en la propia sesión, en el plazo que se señale.

3.  Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y 
el secretario, y en su caso por los dos interventores designados en la sesión correspondiente.
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4.  A requerimiento de los socios o de los órganos urbanísticos deberá el secretario, con el visto bueno del Presi-
dente, expedir certificaciones del contenido del libro de actas.

5.  si como consecuencia de la incorporación de empresas urbanizadoras, o por virtud de aportaciones en terrenos 
o expropiaciones que hayan tenido que efectuarse, o después de practicada la compensación y como resultado 
de las compensaciones que se acuerden, quedasen modificadas las participaciones inicialmente establecidas, se 
fijarán por la Asamblea las nuevas cuotas que correspondan, previo acuerdo aprobatorio del Órgano Urbanístico 
de control a que se refiere el artículo 5 de estos Estatutos, a cuya cuantía habrá de referirse en cada momento 
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los miembros la Junta de Compensación.

CAPituLo seGundo

deL PResidente y deL viCePResidente

Artículo 31.—Nombramiento.

1.  el Presidente y el vicepresidente serán designados por la Asamblea y su nombramiento tendrá duración 
indefinida.

2.  Para ser nombrado Presidente o vicepresidente se requiere la condición de miembro de la Junta. en caso de 
personas jurídicas, se entenderá a todos los efectos que designa como representante suyo para el ejercicio de 
las funciones propias del cargo a la persona que represente en la Asamblea a la persona jurídica.

3.  En caso de fallecimiento o renuncia de estos, la Asamblea designará a quienes hayan de sustituirles.

4.  si la Asamblea acordase el cese de cualquiera de estos, en la misma sesión en que así lo decida habrá de acor-
dar el nombramiento de la persona, o personas que hubieren de sustituirles.

Artículo 32.—Funciones.

el Presidente y el vicepresidente son los responsables de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, y como ta-
les les corresponden las más amplias facultades de gestión y representación de los intereses comunes de la Junta de 
Compensación, debiendo, en aquellos casos que la urgencia obligase a adoptar una resolución previa a la celebración 
de la Asamblea someter al conocimiento y ratificación de la misma dichos asuntos. Sus funciones se atribuyen a estos 
indistintamente.

en el caso de que la función o la competencia se atribuya únicamente al Presidente sin nombrar al vicepresidente se 
entenderá que esta solamente corresponde a aquel.

se establecen con carácter indistinto para el Presidente y el vicepresidente y, particularmente en el caso del segundo, 
en ausencia del Presidente:

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

b) ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y de su órgano de Gobierno, 
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las Actas de la Asamblea, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) Disponer de la firma social y en la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir y cancelar a nombre de la 
Junta de Compensación cuentas corrientes, y de ahorro en toda clase de Bancos o instituciones de Crédito y 
de Ahorro, disponer de esas cuentas, si bien para ello precisará la concurrencia de otra firma de uno de dos 
miembros que designe la Junta de Compensación a tal efecto, conjuntamente con la suya, firmar la correspon-
dencia, recibos y resguardos, librar, endosar y descontar efectos mercantiles, protestar por falta de aceptación 
o de pago de letras de cambio, y en general, desarrollar todas las operaciones usuales de banca exigidas, por 
la actividad de la Junta de Compensación.

e) Cuantas Funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea. Específicamente, tendrá las 
siguientes funciones:

1) Administrar los fondos de la Junta de Compensación formalizando la memoria y cuentas correspondientes 
a cada ejercicio económico que han de ser sometidas a la Asamblea.

2) ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

3) Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingresos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo 
correspondiente.

4) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos.

5) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualesquiera que sean su causa jurídica y la persona o entidad 
obligada.

6) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o de crédito ingresando y retirando 
fondos de ellos a su conveniencia.

7) Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cualesquiera de sus cajas, banco de carácter oficial o pri-
vado, cajas de ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc.

8) Proponer a la Asamblea las cuotas correspondientes a los miembros de la Junta de Compensación así como 
las modificaciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas aportaciones o a consecuencia de operaciones 
de reparcelación.
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9) Girar individualmente a los propietarios las cantidades a que se refiere el artículo 21.1.e, de estos Estatu-
tos, una vez aprobados en Asamblea, para atender a los gastos comunes, así como la forma y plazos en 
que han de satisfacer, y proceder contra los miembros morosos para hacer efectivo el pago de las canti-
dades que les correspondan.

10) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquellos.

11) Proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de la Junta de Compensación y notificar a los miembros 
dicho cambio, mediante carta certificada.

12) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones tributarias que las disposiciones vigentes estable-
cen en favor de la Junta de Compensación.

13) Requerir a la Administración para que cobre por vía de apremio a los miembros morosos.

14) organizar los servicios de régimen interior de la Junta de Compensación.

15) Realizar cualquier acto que no esté expresamente reservado a la Asamblea.

Cuantas referencias consten en los presentes Estatutos o en las Bases de Actuación a la figura del Presidente se en-
tenderá que asimismo comprenden al vicepresidente.

CAPituLo teRCeRo

deL seCRetARio

Artículo 33.—Nombramiento.

el secretario, que podrá no ser miembro de la Junta, será nombrado en igual forma y por el período que se determine, 
pudiendo ser este período indefinido, y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será desempeñado por 
un miembro de la Junta de Compensación designado por su Presidente.

Artículo 34.—Funciones.

1.  serán Funciones del secretario:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el libro de actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente.

d) desempeñar, en su caso, las funciones jurídico-administrativas que le fueran encomendadas por la Asamblea.

e) Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los socios integrantes de la Junta de Compensación, con 
expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y 
número de votos y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

f) Notificar a los miembros de la Junta, cuando por su naturaleza o entidad proceda, y cuando lo determine 
el Presidente, los acuerdos de la Asamblea y, en su caso, a los órganos urbanísticos competentes.

2.  el cargo de secretario, en caso de vacante, ausencia o enfermedad será desempeñado por la persona que la 
Asamblea designe, pudiendo el Presidente o vicepresidente encomendar provisionalmente aquellas funciones a 
cualquier otra persona.

TITULO V

APORTACIONES y MEdIOS ECONÓMICOS

Artículo 35.—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por la actuación. esta incorporación de los terrenos a la 
Junta, que no presupone la transmisión de propiedad sino la facultad de disposición con carácter fiduciario, 
quedando afectos dichos terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias, que se establezcan.

Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, caso de su incorporación a la Junta.

Artículo 36.—ingresos de la Junta de Compensación.

serán ingresos de la Junta de Compensación:

A) Las aportaciones iniciales de los miembros.

B) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas por los miembros con carácter ordinario o extraordinario.

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

d) el producto de las enajenaciones de bienes de la Junta de Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

F) Las participaciones e ingresos que procedan de convenios con otras entidades y organismos para la realización 
de los fines urbanísticos.
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Artículo 37.—Gastos de la Junta de Compensación.

serán gastos de la Junta de Compensación:

A) Los de promoción de la actuación urbanística.

B) ejecución de las obras de urbanización, así como de las que acuerden los Órganos de Gobierno y Administración.

C) Abono de honorarios profesionales, y administrativos.

D) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en que la Junta de Compensación sea beneficiaria.

e) indemnizaciones que deban satisfacerse por incompatibilidad de derechos que deban extinguirse con cargo al 
Proyecto de Compensación.

F) Remuneraciones o dietas del Presidente, vicepresidente y secretario en la cuantía que acuerde la Asamblea.

G) Cuantos vengan exigidas por el cumplimiento del objeto de la Junta de Compensación.

Artículo 38.—Aportación de terrenos y existencia de derechos reales.

1.  La participación en los derechos y obligaciones comunes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes 
de la urbanización será proporcional a la superficie de las parcelas receptivas en el momento de la aprobación 
de la delimitación del polígono.

2.  si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga real, el propietario afectado habrá de compartir con el ti-
tular 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 correspondan 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 miembros.

Artículo 39.—Cuotas y sus clases.

1.  son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales de la Junta, que se recogen en los presu-
puestos anuales.

2.  Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos específicos de la Asamblea.

Artículo 40.—Cuantía y pago.

1.  el importe de las cuotas será proporcional a la participación de cada miembro de la Junta incluido, en su caso, 
el Ayuntamiento.

  Respecto de los costes de urbanización, y los terrenos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente 
al 10% del aprovechamiento medio del ámbito, que los propietarios del suelo de la unidad están obligados a 
ceder gratuitamente, se precisa que el Ayuntamiento de oviedo no tendrá que contribuir a los costes de urba-
nización correspondiente a esos terrenos.

2.  el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde que se practique el requerimiento a dicho efecto y su 
falta producirá las consecuencias siguientes:

a) un recargo del interés legal del dinero, incrementado en seiscientos puntos básicos, si se pagase la cuota 
en el plazo de un mes. El Ayuntamiento abonará el interés legal fijado en la correspondiente Ley de Pre-
supuestos del estado.

b) Pasado este plazo, seguirá devengándose ese tipo de interés hasta el efectivo pago y se instará del Ayun-
tamiento la utilización de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial. Los gastos que suponga la utili-
zación de la vía de apremio serán de cuenta de la junta sin perjuicio de que esta pueda repetir contra el 
miembro de la misma cuyo incumplimiento haya determinado la utilización de dicho procedimiento.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcu-
rridos los plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio para 
el cobro de alguna cuota.

d) terminado el plazo voluntario de pago y hasta a efectividad de la cuota, el miembro moroso quedará en 
suspenso en el ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

Artículo 41.—Actuación.

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará con arreglo a normas de economía, celeridad, y eficacia, 
mediante la prestación personal de sus componentes, salvo que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa 
para los que ostente cargos sociales, en cuyo supuesto, el Presidente o vicepresidente acordarán lo procedente, dentro 
de los recursos económicos autorizados por la Asamblea.

TÍTULO VI

dEL RÉGIMEN JURÍdICO

Artículo 42.—Vigencia de los Estatutos.

1.  Los presentes estatutos una vez aprobados e inscritos en el Registro de Planeamiento y Gestión urbanística del 
Principado de Asturias (órgano competente de la comunidad) serán vinculantes para la Administración, y los 
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miembros de la Junta de Compensación. ello sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse, los que no 
suspenderán la ejecutividad de los presentes estatutos salvo acuerdo del orden jurisdiccional competente.

2.  Cualquier modificación de los Estatutos que por la Asamblea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 26.c. requerirá la aprobación de la Administración y su inscripción en el Registro citado para surtir 
efectos.

Artículo 43.—Ejecutoriedad.

Los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Junta de Compensación serán ejecutivos, salvo aquellos que 
precisen autorización ulterior de Órganos urbanísticos.

Artículo 44.—Ejercicio de acciones.

1.  Para el ejercicio por los miembros de acciones que le asistan contra la Junta de Compensación será necesaria la 
previa formalización de los recursos administrativos previstos en el artículo 45 de estos estatutos.

2.  Los miembros no pueden promover interdictos frente a la Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposición 
fiduciaria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de urbanización.

Artículo 45.—Recursos administrativos.

1.  Contra los acuerdos de la Asamblea cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde 
su adopción, si el acto fuera expreso. si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante 
y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, 
se produzcan los efectos del silencio administrativo.

2.  no podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen votado a favor del mismo por sí o por medio de represen-
tante o no hubieran hecho constar en acta su oposición al acuerdo.

3.  Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes si no fueran impugnados en el plazo y con las condicio-
nes señaladas en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 46.—Responsabilidad de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación será directamente responsable de la urbanización completa de la unidad de actuación 
frente a los Órganos urbanísticos en los términos del artículo 440 del Rotu.

TITULO VII

dISOLUCIÓN y LIQUIdACIÓN

Artículo 47.—disolución.

Causas:

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 adoptado con el quórum del cincuenta y cinco por ciento sin 
perjuicio del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones contraídas y de las responsabilidades subsidia-
rias a que pudiera haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de la personalidad jurídica o a 
la transformación de la Junta en sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística de conservación.

  en los supuestos de los dos números precedentes, la disolución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 48.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1.  La Asamblea procederá al nombramiento de uno o tres liquidadores quienes realizarán la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la misma.

2.  el patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o metálico, se distribuirá entre los asociados en propor-
ción a su participación en la Junta de Compensación.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de oviedo.

Artículo 49.—de la transformación.

En los supuestos señalados en el Art. 44.3 anterior, la Junta de Compensación podrá acordar transformarse en En-
tidad Urbanística de Conservación. A tal fin la Asamblea aprobará los Estatutos de la nueva Entidad Urbanística, y su 
legalización.
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Bases de actuación

Primera.—Ámbito.

Las presentes Bases de Actuación se refieren a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación, del ámbito ur-
banizable Au-meR, del Plan General de ordenación urbana de oviedo en orden a su gestión y ejecución.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización del sector por el sistema de Compensación, se ajustarán a las 
determinaciones del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, al Reglamento de ordenación del territorio 
y Urbanismo del Principado de Asturias, a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y a lo que se prevé en estas Bases.

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 esas Bases, se formulará un “Proyecto de compensación” que servirá de 
medio de distribución de beneficios y cargas y de título para la adjudicación de los terrenos.

3.  El proyecto de compensación se aprobará por la Junta debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo conforme 
a la mayoría que establezca la legislación urbanística asturiana.

tercera.—obligatoriedad.

1.  La aprobación de las Bases por parte del Ayuntamiento 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 y sin perjuicio de los 
recursos que puedan interponerse, los que no suspenderán la ejecutividad de estas bases salvo acuerdo del 
orden jurisdiccional competente.

2.  La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación, siempre que sea votada en Asamblea por miembros 
que sean titulares de más del 55% del suelo incluido en la Unidad de Actuación; dicha modificación habrá de ser 
tramitada al igual que la aprobación y aprobada por el Ayuntamiento.

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 notificación al Ayuntamiento habrán de probarse suficientemente ambas circunstancias.

Cuarta.—Partidas indemnizables.

1.  Las edificaciones, construcciones, plantaciones, instalaciones, sembrados y otros elementos existentes sobre las 
fincas, no forman parte del valor de las fincas aportadas.

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 conservación sea incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional.

3.  En orden a la declaración de compatibilidad con el planeamiento de las edificaciones preexistentes, aquel pro-
pietario que consuma mayor aprovechamiento que el que le corresponde por su superficie indemnizará al resto 
de los propietarios, conforme al estudio de valoraciones del proyecto de Compensación.

4.  La valoración de las partidas indemnizables se realizará de conformidad con lo establecido en el régimen de 
las expropiaciones por razón de ordenación territorial y urbanística, establecido en el Real decreto legislativo 
2/2008 de 20 de junio y el justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijarán conforme disponen los 
criterios de valoración de esa Ley.

Quinta.—Valoración de fincas y partidas indemnizables.

1.  No será necesaria la valoración de las fincas de origen o de resultado por ser su valor urbanístico equivalente en 
el caso de las primeras y por no existir diferencias en el caso de las segundas salvo las derivadas de la aplicación 
de los coeficientes de ponderación del Plan General.

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.

3.  La participación de los propietarios se determina en función de la superficie aportada.

  La valoración de los terrenos, salvo acuerdo unánime de los propietarios, se determinará de conformidad con 
los criterios establecidos en los Arts. 20 y siguientes del Real decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio.

4.  Los derechos y las cargas que graviten sobre las fincas aportadas se considerarán, en principio, compatibles con 
el planeamiento y en consecuencia se subrogarán sobre las fincas resultantes adjudicadas al mismo titular que 
aportó la finca gravada.
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  el propietario afectado compartirá con el titular del derecho real la cuota atribuida.

  Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún derecho real que resulte incompatible con el planeamien-
to que se ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en la legislación expropiatoria que específicamente 
determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, 
civil o fiscal que resulten de aplicación, según dispone el art. 21.4 del Real Decreto legislativo 2/2008 de 20 de 
junio.

  Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

5.  Las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con independen-
cia del suelo y su importe se satisfará al propietario o titular interesado, con cargo al Proyecto, en concepto de 
gastos de urbanización.

  El criterio de valoración de plantaciones, construcciones, edificaciones u obras será el establecido por el art. 22 
del Real decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio.

  en cuanto a las construcciones existentes, incompatibles con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, 
previo acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aprobación definitiva del presente Proyecto Actuación 
que contiene estatutos y Bases de Actuación.

sexta.—Fincas a expropiar. Justiprecio.

1.  De las fincas que se expropien por el Ayuntamiento a los propietarios afectados que no se incorporan a la Junta 
de Compensación en el plazo señalado al efecto, será beneficiaria la Junta de Compensación, al igual que en las 
restantes expropiaciones individuales por incumplimiento de obligaciones 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 incorporación de sus propietarios a la Junta de Compensa-
ción, se tasarán por su valor de conformidad con lo establecido en el régimen de las expropiaciones por razón 
de ordenación territorial y urbanística, establecido en el Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y el 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijarán conforme disponen los criterios de valoración de esa 
Ley.

3.  Las fincas expropiadas como sanción, y otra causa, a los miembros de la Junta, se valorarán en la forma indica-
da en el número anterior, 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 perma-
nente del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y del de actos jurídicos documentados y no ten-
drán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del impuesto sobre incremento 
del valor de los terrenos.

5.  todo propietario viene obligado a abonar a la Junta el importe a que ascienda el justiprecio de las expropiaciones 
sin perjuicio de los acuerdos privados que los miembros de la Junta puedan establecer en cuyo caso será el pro-
pietario que haya satisfecho el justiprecio quien haga suyo el aprovechamiento derivado de la expropiación.

séptima.—Cargas reales.

1.  Los derechos y las cargas que graviten sobre las fincas aportadas se considerarán, en principio, compatibles con 
el planeamiento y en consecuencia se subrogarán sobre las fincas resultantes adjudicadas al mismo titular que 
aportó la finca gravada.

  el propietario afectado compartirá con el titular del derecho real la cuota atribuida.

2.  Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún derecho real que resulte incompatible con el planeamien-
to que se ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en la legislación expropiatoria que específicamente de-
terminen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, civil o 
fiscal que resulten de aplicación, según dispone el Art. 22 del Real Decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio.

  Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

3.  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 su-
brogación real, pasarán a gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose en otro caso en crédito sobre 
al nueva finca.

4.  Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria, se adjudicarán en fincas de resultado gravadas con la misma, 
por aplicación del principio de subrogación real.

octava.—otros derechos.

1.  La ejecución de la urbanización supone la supresión de las servidumbres prediales y demás derechos reales 
incompatibles con el planeamiento.
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2.  El necesario derribo de edificios y la ejecución de la urbanización implican la extinción de los arrendamientos 
urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.

3.  Para la expropiación y valoración se abrirá el correspondiente expediente, siendo expropiante el Ayuntamiento 
y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de servidumbres, u otros derechos reales, la extinción de 
arrendamientos y traslado de industrias. La valoración se realizará, de acuerdo con el régimen de valoraciones 
establecido en el Real decreto Legislativo 2/2008 y se hará efectivo con cargo al proyecto en concepto de gastos 
de urbanización.

novena.—Cargas.

1.  Para la valoración de la constitución, modificación o extinción de servidumbres y u otros de derechos reales, y 
arrendamientos sobre inmuebles se estará, así como según el derecho de que se trate, a lo previsto por el Real 
decreto Legislativo 2/2008.

2.  en los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones 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.

Correrán a cargo de los propietarios de los terrenos, y en la proporción a la superficie de sus respectivos terrenos, las 
indemnizaciones debidas a los propietarios y arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier tipo que haya de 
derribarse para la correcta ejecución del plan, así como las indemnizaciones derivadas de destrucción de plantaciones, 
obras, e instalaciones incompatibles con el plan que se ejecuta.

décima.—Aportaciones urbanizadoras.

1.  La valoración de la aportación de empresas urbanizadoras se determinará teniendo en cuenta el coste y pre-
supuesto del proyecto de urbanización o de los sectores o partidas que vayan a ejecutar, conviniéndose con la 
Junta, en el momento 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.

2.  Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea aprobará el Convenio con la empresa urbanizadora, que se ajus-
tará a los pliegos de condiciones que servirán de base al concurso que la Junta de Compensación convoque 
al efecto, de acuerdo a lo previsto en los estatutos, por medio del cual se determinará 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 determinación de futuro.

3.  La participación de la Empresa Urbanizadora disminuirá la de los miembros de la Junta de Compensación salvo 
la de aquellos que hayan optado por su pago en metálico.

4.  en el caso de que empresas urbanizadoras sé incorporen a la Junta su aportación puede consistir en la elabo-
ración de los proyectos, la realización de todo o parte de las obras, o en la dirección técnica.

  La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al efecto, determinará el coeficiente porcentual de partici-
pación en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del valor de los terrenos y la previsión de costes 
de la urbanización de la unidad.

  Los derechos políticos anexos al coeficiente de participación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efec-
tuarán en la medida y en proporción al importe de las certificaciones de obras aceptadas salvo supuesto de aval 
bancario por la totalidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora que concedería inmediatamente 
la plenitud de los derechos económicos y políticos.

undécima.—Contratación de urbanización.

1.  La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras 
incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los estatutos y en estas Bases y con 
arreglo a las prescripciones 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 determi-
nen, consignándose en el contrato de ejecución de obras además de las cláusulas típicas, las circunstancias 
siguientes:

a) el compromiso de empresa constructora de realizar las obras de total conformidad con los proyectos de 
urbanización debidamente aprobados.

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

a) La obligación de la empresa de facilitar la labor inspectora de la Administración actuante y del Presidente 
de la Junta de Compensación, así como el compromiso de la ejecución de cuantas obras sean necesarias 
para la recepción definitiva de la urbanización.
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c) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a la resolución del contrato y las indemnizaciones a 
satisfacer por la inobservancia de las características técnicas de las obras o de los plazos de ejecución, 
totales o parciales.

d) modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a cuenta de la obra realizada.

e) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago parcial, como garantía de la ejecución de las obras, 
retenciones que no serán devueltas hasta que se hayan recibido definitivamente las obras.

3.  Se adoptará mediante acuerdo de la Asamblea y se utilizará como procedimiento para contratar la ejecución de 
las obras de urbanización, la solicitud de oferta de empresas capacitadas para la realización de ese objeto, sin 
que su número sea inferior a tres, siempre que ello sea posible, y cuya valoración se realizará no solo en función 
de la oferta económica, sino también en atención a la solvencia técnica y económica de los ofertantes, equipos 
y organización de obra, plan de obra y plazos que conformen la oferta más ventajosa, concertando el Presidente 
de la Junta con la que seleccione, el precio y demás pactos contractuales.

duodécima.—Costes de ejecución de la urbanización.

Los propietarios estarán obligados a soportar el coste de la ejecución de la urbanización. se considerarán incluidos 
en el coste de la urbanización:

a) el valor de la urbanización de los terrenos destinados a viales, espacios públicos, equipamientos, y demás te-
rrenos de cesión obligatoria y gratuita según ley.

b) el coste de las obras de urbanización, y de demolición de las construcciones existentes.

c) el coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización de bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine.

Las obras de urbanización realizadas que puedan conservarse y sean conformes al planeamiento vigente y al Proyecto 
de urbanización se valorarán a tenor del coste que representa su no ejecución disminuido por la amortización o demérito 
sufrido por el uso y antigüedad, valorado por los técnicos que elaboren el Proyecto de urbanización, tomando como base 
los costes unitarios reales del referido proyecto a ejecutar.

decimotercera.—Pagos.

1.  Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfe-
chas en el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que practique el Presidente.

2.  transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos que establezcan los estatutos.

3.  El pago se hará en metálico sin que en ningún caso el propietario tenga derecho a obtener de la Junta el pago 
de la urbanización a cambio de cesión de aprovechamiento urbanístico.

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 Junta, 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.

  el incumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 21.1 de los estatutos en sus apartados “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, 
“g”, “i” y “j”, debidamente acreditado en Asamblea y aprobada 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 Com-
pensación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles aportados, previo acuerdo de la Asamblea, acerca 
de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede constituir gravámenes reales sobre ellos.

2.  el adquirente queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del 
terreno 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 terreno 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 responsable frente al Ayuntamiento de la ejecución al proyecto de 
urbanización de la unidad de ejecución, 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 ejecución de obras contempladas en el proyecto de urbanización, la Administración actuante 
podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apremio y, en el supuesto de que se hubiese cometido alguna 
infracción urbanística.
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  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.

3.  Cuando la anomalía o infracción hubiere sido cometida por la empresa contratada para la ejecución de la urba-
nización, ya esté incorporada a la Junta o sea contratista de las obras, las responsabilidades se transferirán 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 aquella.

decimoséptima.—Afección real.

Las fincas resultantes quedan afectas al cumplimiento de oblación de urbanizar y de los demás deberes dimanantes de 
proyecto y de la legislación urbanística con carácter real, en la proporción que corresponda. esa afección que se cancelará 
mediante certificación de la Junta de Compensación, una vez pagados los costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento.

Asimismo la Junta de Compensación emitirá certificación para la cancelación de la afección cuando el componente 
de la Junta que lo solicite presente aval bancario suficiente para garantizar el pago de los costes de urbanización que le 
correspondan. este aval bancario tendrá una redacción análoga a la recogida en la Base vigésimo cuarta.

decimoctava.—Valoración de fincas resultantes.

1.  No será necesaria la valoración de las fincas de resultado por no existir diferencias entre ellas. En el supuesto 
de que existiese conflicto en cuanto a la valoración se tendrán en cuenta los criterios de valoración fijados en la 
legislación estatal y el planeamiento municipal. en cualquier caso se tendrá en cuenta que los terrenos destina-
dos a edificación o aprovechamiento privado, adjudicables a los miembros de la Junta se valorarán en base al 
volumen edificatorio, sin perjuicio de la aplicación de los coeficientes de ponderación del Plan General.

2.  el estudio técnico de valoraciones, en el supuesto de que sea necesaria su realización será examinado y apro-
bado por la Asamblea y se incorporará al proyecto de compensación.

decimonovena.—Beneficios y pérdidas.

1.  La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes de la Actuación urbanizadora de la Junta de Compen-
sación, se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad en superficie 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.

3.  La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pérdida, 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 
arreglo a los criterios de valoración establecidos en estas Bases de Actuación, y su distribución se hará a pro-
rrata entre todos los miembros de la Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de estas.

vigésima.—Parcela mínima de adjudicación.

Con el fin de garantizar una materialización de la edificabilidad en unidades de tamaño arquitectónico viables técnica y 
económicamente, se define solamente desde el punto de vista de la compensación, una parcela mínima de adjudicación.

se considerará como parcela mínima a efectos de adjudicación y sin perjuicio de los proindivisos que puedan estable-
cerse, aquella en la que pueda construirse, al menos, una vivienda unifamiliar completa o un edificio de al menos 3.000 
m² sobre rasante.

vigésimo primera.—Adjudicación de fincas.

1.  La adjudicación de las fincas resultantes de la Actuación urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta 
en proporción a la superficie de las parcelas aportadas.

2.  No podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la establecida como parcela mínima 
en el correspondiente Plan Parcial y en estas Bases.

  Las parcelas resultantes que se definan en el correspondiente proyecto de compensación deberán cumplir la 
condición anterior. en el supuesto de existir propietarios integrados en la Junta de Compensación que por apor-
taciones no puedan obtener como finca resultante la constituida por una parcela mínima, recibirán el correspon-
diente aprovechamiento en proindiviso.

vigésimo segunda.—Criterios de adjudicación.

1.  La aprobación definitiva del “Proyecto de compensación” 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 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 adjudicaciones exentas fiscalmente.

2.  en la formulación del “Proyecto de Compensación” se tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los 
miembros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, que decidirán a favor de quien reúna ambos o 
por el orden de su numeración, 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) Que su participación permita la adjudicación de manzana completa. Se entenderá por manzana el conjunto 
de lotes edificatorios que próximos entre si conformen un figura geométrica similar a un cuadrado con 
frente a calle por cada uno de sus lados.
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4) en caso de coincidencia en los criterios anteriores será preferente en adjudicación el propietario que repre-
sente una mayor cuota de participación en la Junta de Compensación.

 Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular, cuando no generen individualmente unidades edificatorias 
completas, serán adjudicados siempre que sea posible en la parcela donde 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 cantidad de aprovechamiento.

vigésimo tercera.—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 compensarán a metálico.

2.  Para el cálculo de la suma compensatoria se atenderá a lo establecido en el Real decreto Legislativo 2/2008.

3.  El estudio técnico que señale el precio medio de los terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea y 
se reflejarán en el “Proyecto de compensación” las concretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.

4.  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 indem-
nizaciones sustitutorias en dinero a otros miembros.

5.  Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se les adjudiquen fincas inde-
pendientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en proindiviso a tales propietarios. no obstante, 
si la cuantía de esos derechos no alcanzase el 15 por ciento de la parcela mínima edificable, la adjudicación 
podrá sustituirse por una indemnización en metálico.

6.  en el supuesto de que fuese conveniente que la Junta resulte adjudicataria de suelo de resultado con aprovecha-
miento lucrativo para su enajenación directa, se reducirá en proporción los terrenos adjudicables a los propie-
tarios y 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 natura”, determinada por la proporción 
que exista entre el valor de los terrenos enajenados y el total y ello sin perjuicio de destinar el importe de la 
enajenación para la minoración de los gastos de urbanización repercutibles.  

vigésimo cuarta.—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, como modificación o adición 
estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de la edificación, será posible antes de concluida la urbanización.

2.  En cuanto a las parcelas de resultado adjudicadas privativamente podrá simultanearse la edificación y la urba-
nización sin que ello suponga una modificación estatutaria y cuando previsiblemente la conclusión de la edifica-
ción sea simultánea la recepción de la urbanización. será condición para poder iniciar la obra autorizada por la 
licencia de construcción la presentación de un aval por un importe igual a la cantidad en que se estime la obra 
de urbanización pendiente. Este aval, que permitirá la eliminación de la afección real a que se refiere la Base 
decimoséptima, se presentará ante el Ayuntamiento de oviedo conforme al siguiente modelo:

el Banco ........................................................................

Avala

de forma solidaria a la entidad mercantil ...................................................... en su caso la perso-
na física propietaria) con CiF ........................................ ante el AyuntAmiento de oviedo, por 
hasta el límite máximo de ........................................ euros en garantía del cumplimiento del 
levantamiento de la carga de urbanización que pesa sobre la parcela de resultado 
n.º .............. de la Junta de Compensación del Plan Parcial Au-meR del Plan General 
de ordenación urbana de oviedo,

La entidad, Banco ............................................................................................ se obliga a pagar, a primer re-
querimiento al AyuntAmiento de oviedo hasta la suma máxima avalada, ............................
......................... euros, cualquier cantidad por éste requerida previa la simple recepción de 
un escrito de dicho Ayuntamiento en el que conste que se ha incumplido ante dicha 
Junta o ante el propio Ayuntamiento las obligaciones del avalado derivadas de la 
actuación por compensación de la gestión urbanística de dicho Plan Parcial.

El presente aval será exigible hasta que el beneficiario nos autorice su cancela-
ción o sea devuelto el original al Banco.

La simple tenencia por parte del Banco ................................................................................................................... 
del documento original de esta garantía supondrá su extinción, por lo que el aval 
prestado quedará totalmente cancelado, nulo y sin efecto alguno, incluido el de 
exigibilidad al Banco.

Cada pago que el Banco .............................................................................................................................. deba efec-
tuar por la ejecución parcial de esta garantía rebajará automáticamente el límite 
de ésta por los pagos efectuados, con respecto al importe inicial.

el presente aval ha quedado inscrito en esta misma fecha en el registro especial 
de avales con el número ...........................
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vigésimo quinta.—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 los mismos bienes de dominio público no obtenidos por cesión gratuita, el aprove-
chamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de aquellos.

2.  En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los bienes de dominio y uso público, 
anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de la ejecución del 
Plan, se entenderán sustituidas unas por otras. si tales fueran superiores, la Administración percibirá el exceso, 
en la proporción que corresponda, en terrenos edificables.

vigésimo sexta.—Recepción de la urbanización.

1.  Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la 
urbanización 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 los totales, 
vendrán determinadas por la proporción entre el valor de los terrenos respecto al valor total de las fincas resul-
tantes y serán siempre a cargo de los adquirentes.

vigésimo séptima.—transmisión al Ayuntamiento.

1.  el propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos que han de ser objeto de cesión 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 a 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. Por cada recepción que se 
efectúe se reducirán las garantías prestadas transformándose estas únicamente en el importe correspondiente a 
la garantía de la buena ejecución de la urbanización que no podrá exceder del noventa por ciento de la cantidad 
inicialmente garantizada. La recepción se producirá aún cuando existan deficiencias menores que en ningún 
caso podrán superar la cantidad garantizada.

3.  La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Administración 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.

Asimismo, no siendo posible realizar la notificación en el domicilio aportado por el promotor del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el art 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común se notifica el presente acuerdo a los Herederos de Secades Fernández y a D. Víctor Cabal 
Fdez., titulares de las parcelas catastrales 33900A025001830000WG y 33900A02500260000WR, respectivamente.

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 Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 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:

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 modificado 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 
Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (arts. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, 
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados 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 recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 14 de febrero de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-03688.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-28T12:50:01+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




