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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Aprobación inicial del proyecto de actuación de la U.G. Lab-Ladera de Buenavista. Expte. 1197-100003.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación promovido por Asturcasa-Gijón, s.L., y otros tres más, con 
las siguientes condiciones:

“Con anterioridad a la aprobación definitiva se presentará un documento refundido en el que se recoja la nueva re-
dacción de los arts 14, 21 y 33 de los Estatutos así como el cumplimiento de los apdos. e) y f) del art. 428 del ROTU.”

Segundo.—Durante el período de información pública se justificarán los excesos de cabida de las fincas aportadas.

tercero.—Publicar el Proyecto de Actuación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificar individualmente 
a los propietarios afectados, otorgándoles un plazo de un mes, durante el cual podrán presentar las alegaciones que a 
sus derechos convengan y, en su caso, solicitar su incorporación al Proyecto.

ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN

e s t A t u t o s

título i

DEnOminaCión y CaRaCTERísTiCas

Artículo 1.º—denominación.

Para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, se articula la que se denomina Junta de Com-
pensación “U.G. Lab. Ladera de Buenavista”, la cual se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 
de abril del Principado de asturias, por el Decreto de 4 de diciembre de 2007 por el que se aprueba su Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la Ley 8/2007, del suelo, de 28 de mayo, y por la Ley sobre el Régimen del 
suelo y Valoraciones, en lo que respectivamente resulten aplicables, y sus normas de desarrollo, y por lo señalado en 
los presentes estatutos y, con carácter supletorio, por la Ley de sociedades Anónimas.

Artículo 2.º—domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en oviedo, calle La Luna, 15-Bajo, CP 33001, oviedo, pudiendo ser 
trasladado por acuerdo de la asamblea General, dando cuenta al órgano Urbanístico de Control y al Registro de Entida-
des urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 3.º—objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo de la delimitación y estudio de detalle, previsto para el 
ámbito que se pretende desarrollar, la ejecución de su urbanización, y la actuación compensatoria de los terrenos com-
prendidos dentro del ámbito de suelo urbano denominado en el Plan General de ordenación urbana de oviedo “u.G. 
Lab. Ladera de Buenavista”.

Artículo 4.º—Fines.

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

a)  Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del Proyecto de Urbanización.
B)  La ejecución de las obras de urbanización.
C)  su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urbanística Colaboradora.
D)  La cesión de los terrenos de uso público, ya urbanizados, al ayuntamiento (administración actuante).
E)  interesar la inscripción de la Junta en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Re-

gistro mercantil si se emiten obligaciones o se estima conveniente.
F)  solicitar del órgano 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 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 adeu-
dadas por los miembros de la Junta.
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H)  La incorporación de los terrenos a la Junta, que no presupone la transmisión de propiedad sino la facultad 
de disposición con carácter fiduciario, quedando afectos los terrenos al cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas.

i)  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.

J)  La gestión y defensa de los intereses comunes de los asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organis-
mo público, Tribunales y particulares.

K)  El ejercicio del derecho a exigir de las Empresas que prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su 
reglamentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los gastos de instalación de las redes de agua, 
energía eléctrica, gas natural o similar, etc.

L)  La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de la contribución territorial urbana establecidos en la Ley del 
suelo y cualquier otro que sea procedente.

m)  Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros de la Junta y al Ayuntamiento de oviedo el porcentaje de 
aprovechamiento que legalmente le corresponda.

n)  La inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente de las fincas resultantes del Proyecto de 
Compensación.

o)  el ejercicio de cuantos derechos y actividades correspondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.º—Órgano bajo cuyo control actúa.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del Ayuntamiento de oviedo.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización, corresponde al ayuntamiento:

a)  Dar audiencia de los Estatutos y Bases de actuación 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.
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 Registro de 

entidades urbanísticas Colaboradoras, 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 expropia-
ción 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.º—Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se comprendan en la delimitación y estudio de detalle aprobada 
definitivamente por el ayuntamiento de Oviedo en su Plan General, y en su caso aquellos otros exteriores al ámbito que 
deban hacer valer sus derechos en el mismo, y las empresas urbanizadoras que pudieran incorporarse a la Junta de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de estos estatutos.

Artículo 7.º—duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comenzar sus funciones desde su inscripción en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca su 
disolución y liquidación en los términos señalados en los artículos 34 y 35 de estos Estatutos.

artículo 8.º—Estatutos y Bases de Actuación.

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 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 172.6 del decreto Legislativo 
1/2004 del Principado de asturias, y 433 y concordantes del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere acuerdo en asamblea General, votado favorablemente por 
miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de la participación de la Junta y habrá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 9.º—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 si fueran procedentes. aprobado el Proyecto por la Junta y por el ayuntamiento, 
servirá de título para la adjudicación de los terrenos.
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El Proyecto de Compensación será formulado en el plazo de seis meses a contar desde la constitución de la Junta de 
Compensación. (art. 176 del Decreto Legislativo 1/2004), y se regirá por lo dispuesto en los artículos 443 y siguientes 
de su Reglamento.

título ii

soCios y ConstituCiÓn de LA JuntA

Artículo 10.º—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.º 
de los presentes estatutos, sean promotores o adheridas a la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán incorporarse a ella durante el plazo de información pública o en 
el plazo de un mes a partir de la notificación por el ayuntamiento del acuerdo de aprobación por éste de los Estatutos y 
Bases, que se les hará personalmente, además de publicarse en el “Boletín Oficial del la Provincia”.

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 
documentación justificativa de dicha propiedad.

Artículo 11.º—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos personales, los promotores convocarán a todos los propietarios 
para la constitución definitiva de la Entidad dentro del plazo que fije el ayuntamiento, 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.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podrán consentir su incorporación en escritura de adhesión, en cual-
quier momento antes del levantamiento del acta de ocupación y pago o depósito de la valoración, y siempre que contri-
buyan a costear los gastos de urbanización hasta ese momento generados, con los intereses y recargos que procedan. 
El pago de las cantidades adeudadas producirá la cancelación inmediata del procedimiento de expropiación.

Los propietarios que no se adhieran a la Junta de Compensación en cuanto a sus propiedades en el ámbito, serán 
expropiados de las mismas en beneficio de la Junta de Compensación.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones 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 entidades urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 12.º—incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante en la Junta de Compensación como Órgano de control 
que es, el ayuntamiento de Oviedo formará parte de la Junta por el porcentaje de aprovechamiento que legalmente le 
corresponda y, en su caso, por la propiedad de bienes patrimoniales o demaniales de que pudiera ser titular, haciéndolo 
en la proporción correspondiente a su titularidad, a todos los efectos.

Artículo 13.º—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.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la constitución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo, 
o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la convocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por 
la empresa de los compromisos al respecto y la adopción del acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de las cuotas 
de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urbanizadoras será preciso además, que éstas garanticen su ges-
tión en la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta de Compensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar 
los gastos de urbanización que les correspondan, no serán afectados por dicha incorporación, a los efectos de las adju-
dicaciones a dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

Lo señalado respecto de los propietarios será de aplicación al ayuntamiento en el supuesto del artículo precedente.

5. 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.

6. Asimismo se estará a lo establecido en las Bases de Actuación para la contratación y pago de las empresas urba-
nizadoras que no pasen a formar parte de la Junta de Compensación.

7. La empresa urbanizadora estará representada por una sola persona en la Junta de Compensación.
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Artículo 14.º—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. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares habrán de designar una persona para 
el ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo solidariamente frente a la Entidad de cuantas obligaciones 
dimanen de su condición. si no designaren representante en el plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado 
por ésta, con aprobación municipal.

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 15.º—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 incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, en los supuestos que 
se enumeran en las Bases de Actuación.

El procedimiento expropiatorio será el de tasación conjunta previsto en el artículo 28.3 de la Ley 8/2007, si así lo 
acordara el Ayuntamiento de oviedo.

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 General.

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

a)  si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de terceros ajenos a la Junta de Compensación, el transmi-
tente notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias el futuro adquirente 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 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 aquél en que tenga conocimiento de la transmisión. Estos derechos de tan-
teo y retracto solo serán ejercitables en las transmisiones que se efectúen antes de la aprobación del Proyecto 
de Compensación por la Junta.

b)  El adquirente por cualquier clase de título queda subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pendien-
tes por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa mención de ello en el título de transmisión.

título iii

DERECHOs y OBLiGaCiOnEs DE LOs miEmBROs DE La JUnTa

Artículo 16.º—derechos.

A)  Asistir por sí o por medio de representante, a las sesiones de la Asamblea General, emitiendo su voto en pro-
porción al derecho o interés económico que ostente y presentar proposiciones y sugerencias.

B)  Elegir a los miembros de los órganos de Gobierno y ser elegidos para el desempeño de cargos.

C)  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.

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

E)  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 General.

F)  Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la Junta.

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 17.º—obligaciones.

A)  Poner a disposición de la Junta los documentos acreditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las cir-
cunstancias de los titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y 
gravámenes.

B)  señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notificaciones, para constancia en la secretaría de la Junta.
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C)  Pagar los gastos de urbanización y las cuotas complementarias que se giren, en proporción al valor de su par-
ticipación y en los plazos establecidos.

D)  notificar a la Junta con veinte días de antelación, el propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

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

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

título iv

óRGanOs DE GOBiERnO y aDminisTRaCión

artículo 18.º—Enumeración.

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

2.—También ostentarán facultades:

A)  el Presidente.

B)  el secretario.
CaPíTULO PRimERO

DE La asamBLEa GEnERaL

Artículo 19.º—Composición y clases.

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 forma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres prime-
ros meses de cada ejercicio, para aprobar la memoria, cuentas y balance de la Junta de Compensación. de la Asamblea 
formará parte la representación del ayuntamiento de Oviedo.

su Presidente y secretario serán elegidos por la propia Asamblea y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

2. La asamblea General podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten 
miembros de la Junta de Compensación que representen, al menos, el 30 por 100 de las participaciones. En este supues-
to se ha de convocar la asamblea en los quince días siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin 
necesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.º—Facultades.

a)  Designación y cese de los cargos de Presidente y secretario, con fijación en su caso de 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 atender 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 formalización de créditos para realizar las obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de 
los terrenos afectados.

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

H  acordar la emisión de certificaciones para sustitución de las afecciones en el Registro de la Propiedad por un aval 
bancario.

i  Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con arreglo a lo previsto en el título vi de estos estatutos.

J  En general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.º—Convocatoria.

1. Las reuniones de la asamblea General, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta, 
mediante carta certificada remitida a los socios de la misma con quince días de antelación, cuando menos, a la fecha en 
que hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domicilio social.
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3. La convocatoria 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 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, 
deberán notificarse a todos los miembros de la Junta de Compensación en un plazo máximo de diez días desde su apro-
bación, debiendo quedar constancia de su recepción.

5. En la convocatoria de las asambleas Generales Ordinarias se indicará, respectivamente, que en el domicilio so-
cial se hallan a disposición de los socios la memoria y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio 
siguiente.

Artículo 22.º—Constitución.

1. La asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí 
o por representación, socios de la Junta de Compensación que representen, al menos, el 60 por 100 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 asamblea, 
siempre que en los mismos concurra la condición de socios, habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona 
en su representación.

Artículo 23.º—Sesiones.

1. el Presidente designado presidirá la Asamblea General 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 mo-
dificación de los Estatutos, imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación de terrenos, requerirán el voto 
favorable de socios que representen el 60 por 100 de las participaciones de la Entidad, siendo necesario el 80 por 100 
para acordar la disolución de la Junta.

3. a efectos de votación, cada propietario tendrá reconocido un número de votos igual a la superficie de su terreno 
comprendido en la unidad de Gestión, medida en metros cuadrados.

4. 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 24.º—Actas.

1. De cada reunión de la asamblea General se levantará acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, hacién-
dose 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, secretario 
y dos interventores, 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.

4. a requerimiento de los socios o de los órganos urbanísticos deberá el secretario, con el Visto Bueno del Presidente, 
expedir certificaciones del contenido del Libro de actas.

CaPíTULO sEGUnDO

DEL PREsiDEnTE

Artículo 25.º—Nombramiento.

El Presidente será designado por la asamblea General y su nombramiento tendrá la duración prevista de dos años, 
pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 26.º—Funciones.

A)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecu-
tar 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 General, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos lo 
requieran.

D)  Disponer de la firma social pudiendo abrir cuentas corrientes y de crédito, disponiendo de su saldo, así como 
efectuar cuantas operaciones bancarias convengan al buen fin de la Junta de Compensación.

E)  Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la asamblea General.
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F)  ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

G)  Organizar los servicios de régimen interior de la Junta de Compensación.

CaPíTULO TERCERO

DEL sECRETaRiO

Artículo 27.º—Nombramiento.

El secretario, que podrá no ser miembro de la Junta, será nombrado en igual forma y por el mismo período que el 
Presidente 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 28.º—Funciones.

A)  Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

B)  Levantar acta 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 relacionarán los socios integrantes de la Junta de Compensación, con ex-
presión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número de 
votos y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

E)  notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la 
Asamblea General y, en su caso, a los órganos urbanísticos competentes.

título v

aPORTaCiOnEs y mEDiOs ECOnómiCOs

Artículo 29.º—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.

B)  Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

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

Artículo 30.º—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, 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 estuvieren 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 
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 asociados.

Artículo 31.º—Cuotas y sus clases.

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

2. son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos específicos de la asamblea General.

Artículo 32.º—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.

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 básico del Banco de España, incrementado en tres puntos, si se pagase la cuota en el 
plazo de un mes.

b)  Pasado este plazo, se instará del ayuntamiento la utilización de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.
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c)  La utilización de la expropiación forzosa por parte del ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos 
los plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el cobro de 
alguna cuota.

  En este caso, el pago de las cantidades adeudadas a la Junta, con los intereses y recargos que procedan, rea-
lizado en cualquier momento anterior al levantamiento del acta de Ocupación, dará lugar a la cancelación del 
expediente expropiatorio.

d)  Terminado el plazo voluntario de pago 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

RECURsOs, DisOLUCión y LiQUiDaCión

Artículo 33.º—impugnación de los acuerdos de los órganos de la Junta.

Los acuerdos de los órganos de la Entidad son ejecutivos 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:

1. Contra los acuerdos de la asamblea General, expresos o por silencio, cabe recurso ante el ayuntamiento, en el 
plazo de quince días hábiles desde su notificación.

no están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de 
representante.

Artículo 34.º—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 General adoptado con el quórum del 80 por 100, sin perjuicio del 
cumplimiento, 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 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 35.º—Liquidación.

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

1. La asamblea General procederá al nombramiento de un liquidador quien realizará la liquidación, con observancia 
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 proporción 
a su participación en la entidad urbanística.

La liquidación será aprobada por el ayuntamiento de Oviedo.

Base primera.

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta de Compensación del ámbito territorial delimitado por el 
acuerdo de aprobación definitiva de la “Delimitación y estudio de detalle de la U.G. Lab. ladera de Buenavista”.

2.—La finalidad de las bases es reglamentar la incorporación de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración 
de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora y a la liquidación de los derechos de la Junta, mediante el 
señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando 
al ayuntamiento como órgano de fiscalización y como receptor de los terrenos de cesión obligatoria y del porcentaje de 
aprovechamiento que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140.2 del TRLsa, le corresponda.

Base segunda.

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 fueran aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación, siempre que sea votada en asamblea General por 
miembros que representen al menos el 60% de la participación en la Junta, y tramitada cualquier modificación de Esta-
tutos y Bases siguiendo el mismo procedimiento legalmente establecido para la aprobación del Proyecto de Actuación. se 
exceptúan de este trámite aquellas modificaciones de la Junta de Compensación que no afecten a la composición de los 
órganos directivos y de la Junta, ni a la incorporación de empresas urbanizadoras, aportaciones económicas, disolución 
o liquidación.
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Base tercera.—La valoración de las fincas aportadas se determinará, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 
y siguientes de la Ley 6/1998, con especial referencia al artículo 27, por tratarse de suelo urbanizable, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Disposición Tercera, 2, de la Ley 8/2007, y del Decreto Legislativo de 20 de junio de 2008.

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

La valoración de los derechos reales sobre inmuebles se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación 
que específicamente determinen el justiprecio de los mismos; subsidiariamente, según las normas de Derecho admi-
nistrativo y Civil que regulen la institución y, en su defecto, por las establecidas para el impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos documentados.

En la determinación de las indemnizaciones arrendaticias, se aplicarán los criterios establecidos en la Ley de Expro-
piación Forzosa.

El valor de las edificaciones se determinará de acuerdo con la normativa catastral, en función de su coste de reposi-
ción, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación.

Las plantaciones, obras, e instalaciones que existan en el suelo se valorarán con independencia del mismo con arreglo 
a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y a lo establecido en el párrafo anterior.

El coeficiente de participación de cada propietario en la Junta de Compensación vendrá determinado en función de la 
superficie de suelo aportado a la misma, expresado en metros cuadrados, redondeado al segundo decimal.

Base cuarta.—La tasación a que se refiere la base precedente se efectuará en el Proyecto de Compensación. su importe 
se satisfará a los propietarios o titulares interesados, con cargo a dicho Proyecto, en concepto de gastos de urbani-
zación. no obstante, estas indemnizaciones serán, en todo caso, objeto de compensación con las cantidades de que 
resulte deudor el interesado por aportaciones que deba realizar a la Junta, bien en metálico, bien en terrenos.

no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las indemnizaciones correspondientes a los derechos reales que de-
ban extinguirse, serán de cuenta del propietario del predio afectado, no siendo integrables en el concepto de gastos de 
urbanización.

Base quinta.—si como consecuencia de las previsiones estatutarias alguna empresa urbanizadora pasara a formar parte 
de la Junta de Compensación, las aportaciones que realice la empresa urbanizadora se valorarán en función de la 
cuantía de las obras de urbanización que la empresa ejecute, que podrá ser total o parcial respecto de las previstas 
en el Proyecto de Urbanización.

La empresa urbanizadora podrá contratar con terceros la realización de determinadas unidades de obra, pero estos 
subcontratos estarán sometidos a la previa autorización de la Junta.

La selección de la empresa o empresas urbanizadoras que aspiren a integrarse en la Junta de Compensación o a la 
mera realización de las obras será efectuada, con los requisitos estatutariamente establecidos, y por un procedimiento 
que garantice la pluralidad y concurrencia de ofertas.

Cuando por formar parte de la Junta de Compensación la empresa urbanizadora haya de ser compensada con apro-
vechamiento urbanístico, los terrenos serán valorados de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley del suelo.

Base sexta.—Las fincas resultantes serán valoradas con arreglo a los criterios legalmente establecidos para la reparcela-
ción salvo que los miembros de la Junta de Compensación, de forma unánime, acuerden la aplicación de un sistema 
distinto que no sea contrario a la Ley o perjudique derechos de terceros.

Esta valoración podrá efectuarse en puntos o unidades convencionales, pero estos necesariamente habrán de tasarse 
en dinero a efectos de determinar las indemnizaciones que procedan por diferencias de adjudicación.

Base séptima.—La adjudicación de las fincas resultantes a los miembros de la Junta se efectuarán en proporción a los 
bienes y derechos aportados y, siempre que lo permitan las exigencias de la reparcelación, en el lugar más próximo 
posible al de ubicación de las fincas de origen.

En la formulación del Proyecto de Compensación se tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miembros 
de la Junta, debiendo respetarse siempre que sea posible el principio de proximidad entre las fincas iniciales y las resul-
tantes, siendo criterios de preferencia entre propietarios que coincidan en ubicación, los siguientes:

1.º—Que su participación permita la adjudicación de parcela resultante independiente.

2.º—Que su participación permita la adjudicación de parcela completa.

3.º—En caso de coincidencia en los criterios anteriores será preferente en adjudicación el propietario que represente 
una mayor cuota de participación en la Junta de Compensación.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular, cuando no generen individualmente unidades edificatorias com-
pletas, serán adjudicados en lo necesario 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.

no podrán adjudicarse como fincas independientes 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 propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán proindiviso a tales propietarios. a falta de acuerdo sobre 
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la constitución en proindivisos, se compensará en metálico a aquellos propietarios cuyos derechos preexistentes no les 
permitan obtener una finca independiente edificable.

igualmente se aplicará la compensación en metálico, respecto a los excesos, cuando por exigencias de la parcelación, 
el derecho de determinados propietarios no quede agotado con la adjudicación independiente que en su favor se haga.

En caso de coincidencia de derechos gozará de preferencia en la elección el propietario que represente una mayor 
cuota de participación en la Junta.

Base octava.—el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la Ley y es-
tablecidas estatutariamente, tales como la falta de pago de las cuotas económicas, la negativa al pago de multas 
por infracción urbanística, 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 aquéllos, en la forma prevista en los Estatutos de la Junta.

Base novena.—Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos o titulares de derechos, habrán de realizar sus aporta-
ciones, en metálico o especie, en los plazos que a tal efecto señale la asamblea General, y en todo caso en la forma 
y término que establecen los Estatutos.

Base décima.—La distribución de los beneficios y pérdidas, se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a)   La Comisión designada al efecto, formulará una liquidación provisional, que someterá a la aprobación definitiva 
de la Asamblea General.

b)   La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdida como la participación que en uno o en otro caso, corres-
ponda 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, adjudica-
tarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de éstas.

Base decimoprimera.—Los supuestos de compensación en metálico en las diferencias de adjudicación, serán los 
siguientes:

a)   Cuando prevista la adjudicación proindiviso a que se refiere la Base 7.ª, la cuantía de los derechos de los propie-
tarios no alcanzase el 15% de la parcela edificable, o no exista acuerdo para la constitución del pro indiviso.

b)   Cuando, como prevé la citada Base 7.ª, el derecho de determinados propietarios no quede agotado con la ad-
judicación independiente a su favor, si tal exceso no alcanza dicho tanto por ciento.

Las compensaciones económicas sustitutivas, o complementarias 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.

Base decimosegunda.—Las cuotas de conservación de las obras de urbanización, si procedieren, mientras no se hubieren 
formalizado las cesiones en las correspondientes actas y hasta la disolución de la Junta, serán exaccionadas por 
ésta, sin perjuicio de que la misma pueda interesar del ayuntamiento de Oviedo, respecto al miembro moroso, el 
cobro de la deuda por vía de apremio.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y art 433 del Reglamento 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), 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 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, a 10 de mayo de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-09864.
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