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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Escritura de constitución de la Junta de Compensación del Polígono de Actuación PA N-10. Ref. 
026745/2008.

servicio AdministrAtivo de urbAnismo

sección de Gestión y PlAneAmiento

Habiendo intentado practicar la notificación personal del acto administrativo adoptado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 1 de febrero de 2011 a Covadonga Varela Antuña y otros y no habiendo podido practicarse, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro del citado Acuerdo: 

«n.º 19

RECURSOS DE ALZADA, ALEGACIONES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL 
PolÍGono de ActuAción PA n-10 (Alto de PumArÍn)

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada con fecha 20 de enero de 2009, se 
aprobó la Constitución de la Junta de Compensación del polígono de actuación N–10 (PA N-10) “Alto Pumarín”, habiendo 
sido aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación (expediente administrativo 024094/2007) por ese mismo órgano 
el 18 de marzo de 2008.

Segundo.—Con fecha 17 de diciembre de 2009, la referida Junta de Compensación presentó Escritura de Modificación 
de Constitución de Junta de Compensación, otorgada ante el Notario de Valladolid don Francisco Fernández-Prida Migoya 
(número 2.370 de su Protocolo), solicitando la exclusión de la familia Varela Antuña por no ser propietarios de terrenos 
en el sector, y en base al acuerdo adoptado en el seno de dicha entidad el día 13 de octubre de 2009.

tercero.—Que, asimismo, y en la Asamblea General celebrada en fecha 21 de enero de 2010, la Junta de Compensa-
ción aprobó el Proyecto de Expropiación así como el Proyecto de Compensación con los votos en contra, de la mercantil 
Construcciones Díaz Canal, S.L., que compareció representada por don Ángel Díaz Canal, y la representación de don 
José-Luis González E Hijos, en el caso del Proyecto de Compensación.

Cuarto.—Previa audiencia del escrito presentado por la Junta de Compensación con fecha 17 de diciembre de 2009, y 
a través de escrito de fecha 10 de febrero de 2010 (presentado en la Oficina de Correos de Santander y que tuvo entrada 
en el Registro General de este Ayuntamiento con fecha 11 de febrero de 2010), doña Covadonga Varela Antuña, actuan-
do en su propio nombre, y en el del resto de sus familiares, interpuso recurso de alzada contra el acuerdo de exclusión 
adoptado en el seno de la Asamblea General de la Junta de Compensación celebrada con fecha 13 de octubre de 2009, 
en el que, tras exponer los argumentos fácticos y jurídicos que estima más adecuados para la defensa de sus derechos, 
solicita que por el Ayuntamiento se declare la nulidad radical o anulabilidad de la Convocatoria de la Asamblea General, 
así como la de “los actos impugnados, por ser contrarios a derecho y producir indefensión”.

Quinto.—El 24 de enero de 2010, don José-Luis González Sánchez, en su propio nombre, y en el de sus cinco hijos, 
presentó escrito a medio del cual interpone recurso de alzada contra el Acuerdo de 21 de enero de 2010 por el que la 
Asamblea General de la Junta de Compensación aprobó el Proyecto de Compensación.

Tras efectuar las alegaciones que estima más convenientes para la defensa de sus derechos, el Sr. González Sánchez 
concluye solicitando la anulación del Acuerdo impugnado.

Sexto.—Por su parte, y a través de instancia con registro de entrada de fecha 26 de mayo de 2010, don Ángel Díaz 
Canal presentó escrito en el que solicita su exclusión de la Junta de Compensación.

Posteriormente, y a través de un nuevo escrito con registro de entrada de fecha 7 de septiembre de 2010, el Sr. 
Díaz Canal, solicita de esta Administración la expedición de certificado de actos presuntos en relación con la anterior 
petición.

Por último, y mediante escrito de fecha 11 de enero de 2011, el Sr. Díaz Canal, manifiesta ser el administrador único 
de la mercantil Construcciones Díaz Canal, S.L., propietaria de parte de los terrenos incluidos en el ámbito, y reitera, en 
dicha representación, las manifestaciones contenidas en los escritos anteriormente presentados.

Séptimo.—Tanto el recurso interpuesto por la Sra. Varela Antuña, como las alegaciones efectuadas por los Srs. 
González Sánchez y Díaz Canal han sido informadas por la Junta de Compensación a medio de escritos con registros de 
entrada de fechas 18 de mayo de 2010 y 5 de julio de 2010.
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Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en relación con lo previsto por el art. 175.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias (TROTU), corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia para resolver el presente 
procedimiento. 

II.—Conforme a lo previsto por el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la acumulación de los tres recursos 
interpuestos.

III.—A la vista de la documentación e informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, procede efectuar las 
siguientes consideraciones:

A)  Solicitud de modificación de la composición de la Junta de Compensación del PA N–10 al objeto de excluir a 
la familia Varela, y del recurso de alzada interpuesto por doña Marta-Covadonga Varela Antuña en su propio 
nombre y asimismo en representación de doña María-Ángeles Antuña Zarazúa, y de don José-Enrique, doña 
María-Ángeles, don Francisco-Javier, doña María Isabel y doña María-Begoña Varela Antuña.
— Los recurrentes fundamentan su recurso en los siguientes motivos:

1.º Que la Junta de Compensación incumplió las reglas de la convocatoria de la Asamblea General 
celebrada con fecha 13 de octubre de 2009, sólo se permitía a los ahora recurrentes participar 
en relación con el punto segundo del orden del día: “exclusión de la Junta de Compensación de la 
familia Varela Antuña, por no ser propietarios de terrenos ubicados en el sector”.

2.º Que, en todo caso, no cabe excluir a los comparecientes de la Junta de Compensación por cuanto 
que son propietarios de la finca con referencia catastral 2821016TP8222S0001JY, que se corres-
ponde con la finca registral 23.802, que figura inscrita al Tomo 592, Libro 340, Folio 14 del Registro 
de la Propiedad Número Cuatro de los de Gijón, que forma parte del ámbito.

3.º Que, en todo caso, y aún admitiéndose que la finca en cuestión está doblemente inmatriculada, el 
acuerdo de exclusión de los recurrentes de la Junta de Compensación vulneraría el art. 10 del Real 
Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario Urbanístico.

— La Junta de Compensación solicita la inadmisión del recurso interpuesto dado que no hay oscurantismo en 
la actuación de la Junta, el recurso fue interpuesto fuera de plazo, y no se incumple el R.D. 1.093/1997 
(porque no hay doble inmatriculación).

— Efectivamente, no procede resolver sobre el recurso presentado, por extemporáneo; el acuerdo de la Junta 
por la que se acordaba la exclusión de la familia Varela fue notificada por correo certificado recibido con 
fecha 29 de octubre de 2009, debiendo comenzarse a partir del día siguiente al de dicha notificación el 
plazo de un mes previsto por el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; sin embargo, el Recurso 
no fue interpuesto hasta el 10 de febrero de 2010.

— En todo caso, y respecto a la modificación en la composición de la Junta acordada en la Asamblea de 13 
de octubre de 2009, se entiende que la misma es procedente pues, tal y como se recoge en los informes 
emitidos por el Servicio Técnico de Urbanismo que concluyen que la finca cuya titularidad reclama la fa-
milia Varela “no está comprendida en el lugar representado en el Catastro”, y que la parcela de origen 
99-100 se corresponde inequívocamente con “la finca El Suqueru de la familia Salvador Arias Argüello”, 
aunque —de acuerdo con la descripción registral— la finca propiedad de los Herederos de don José-Enrique 
Varela Ronzón “podría haber estado situada en parte de la que ahora se identifica en catastro como parcela 
31247-07 y en el Proyecto de Compensación como la parcela de origen 07-91 (…), cuestión ésta que, sin 
embargo, al no tenerse constancia de que se haya justificado por los interesados (familia Varela) no se 
está en condiciones de corroborar”. Por el contrario, sí resultan suficientemente acreditadas, catastral y 
registralmente, el resto de las propiedades incluidas en el Polígono de Actuación.

B)  recurso de alzada interpuesto por don José-Luis González Sánchez, en su propio nombre, y en el de sus cinco 
hijos, contra el acuerdo de 21 de enero de 2010 por el que la Asamblea General de la Junta de Compensación 
aprobó el Proyecto de Compensación.
— En síntesis, el motivo del recurso es que el Proyecto de Compensación impugnado asigna a los recurrentes 

—que son propietarios minoritarios— “una parcela de resultado en proindiviso que dista mucho de estar 
mínimamente cerca de la parcela de origen”, produciéndose una vulneración del principio de proximidad 
recogido en la Base de Actuación Novena del Proyecto de Actuación.

— Frente a dichas alegaciones, la Junta de Compensación argumenta que: 
1.º Los recurrentes “disponen de una cuota de participación que no alcanza el mínimo necesario para 

obtener una finca edificable resultante, por lo que, de conformidad con la Base Novena.3, obliga-
toriamente tienen que ser agrupados con el otro propietario minoritario que se encuentra en situa-
ción similar, don José Manuel González Hevia. Y, agrupados, había que adjudicarles una parcela 
en la que pudieran materializar su edificabilidad, teniendo en cuenta el Plan Especial y la tipología 
edificatoria prevista”.

2.º Que, en consecuencia con lo anterior, la parcela de resultado más cercana a la de origen de los re-
currentes es la 6.2, que es la que les ha sido adjudicada en proindiviso con el Sr. González Hevia.

3.º Que, en todo caso, y si bien el Proyecto de Actuación fue aprobado estando vigente el art. 95 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, en el 
momento actual, vigente el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU), no existe nor-
ma, en el ámbito del principado de Asturias “que obligue a respetar la regla de la proximidad”.
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— En primer término, es preciso señalar que la tesis de la Junta de Compensación no resulta admisible dado 
que, ni se ha promovido la modificación de las Bases del Proyecto de Actuación —tras la entrada en vigor 
del ROTU— para eliminar dicha previsión, y que tampoco puede desprenderse la inaplicación del criterio 
de proximidad de la entrada en vigor del ROTU (pues si el legislador autonómico hubiera querido dejar 
sin efecto dicho criterio, así lo habría señalado expresamente). No obstante, tampoco cabe concluir que 
la adjudicación a los recurrentes de la parcela de resultado 6.2 vulnere la normativa urbanística, pues el 
criterio de la proximidad puede admitir excepciones como el caso de las adjudicaciones en proindiviso o 
que las parcelas antiguas se sitúen sobre terrenos de cesión. En cualquier caso, será durante la tramitación 
del Proyecto de Compensación (Expediente administrativo 004331/2010) donde haya de plantearse dicha 
cuestión.

C)  solicitud de don Ángel Díaz Canal, en representación de la mercantil Construcciones Díaz Canal, S.L., de exclu-
sión de la Junta de Compensación, así como de la pretensión de que se emita Certificado de Actos Presuntos en 
relación con dicha petición.
— El Sr. Díaz Canal fundamenta dicha solicitud en el ejercicio del derecho reconocido por la letra c) del art. 

8.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo, que, señala, entre las facultades del derecho de propiedad “la de participar en la ejecución 
de las actuaciones de urbanización a que se refiere la letra a del apartado 1 del artículo 14 en un régimen 
de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su 
aportación”.

— Frente a dichas alegaciones, la Junta de Compensación argumenta:
1.º Que si bien en el ámbito de actuación existen terrenos pertenecientes a la entidad mercantil 

Construcciones Díaz Canal, S.L., el Sr. Díaz Canal no acredita actuar en representación de dicha 
mercantil.

2.º Que, aún admitiéndose dicha representación, se pretende aplicar retroactivamente una norma que 
no existía cuando se aprobó el Plan Especial del ámbito (el 17 de junio de 2007) ni tampoco cuando 
se aprobó el Proyecto de Actuación.

3.º Que la adhesión de un propietario a la Junta de Compensación genera una situación irreversible 
“porque su adhesión condiciona las cargas de todos los demás adheridos”.

— No procede estimar por silencio administrativo la solicitud de exclusión de la Junta de Compensación 
(efectuada en su escrito de 26 de mayo de 2010) sea estimada por silencio administrativo al amparo de 
lo señalado por el punto primero del art. 43.1 de la Ley 30/1992, y del el art. 8.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 2/2008. No obstante lo anterior, y frente a lo señalado por la Junta de Compensación, es pre-
ciso señalar que la representación del Sr. Díaz Canal —respecto a la mercantil Construcciones Díaz Canal, 
S.L.— ha quedado suficientemente acreditada a través de la documentación obrante en el expediente, y 
ello por cuanto que:
1.º La propia Junta de Compensación, que ahora niega la capacidad del Sr. Díaz Canal para actuar 

en nombre de la mercantil Construcciones Díaz Canal, S.L., ha admitido dicha representación en 
ocasiones anteriores, así, en la “Hoja de asistencia al cuarta Asamblea General de la Junta de 
Compensación de Alto Pumarín (Gijón) del día 21 de enero de 2010” el Sr. Díaz Canal figura como 
representante de la referida mercantil.

2.º Porque, además, dicha representación consta acreditada en el expediente, así, en la Escritura de 
Constitución de la Junta de Compensación otorgada ante el Notario de Gijón don José-Luis Rodrí-
guez García-Robés el día 6 de junio de 2008 (número 1.689 de su Protocolo) expresamente se 
indica que el Sr. Díaz Canal interviene “en nombre y representación de la compañía mercantil de 
responsabilidad limitada denominada Construcciones Díaz Canal, S.L.”.

3.º En último término es preciso señalar que, en su escrito de fecha 11 de enero de 2011, el Sr. Díaz 
Canal, acredita nuevamente su condición de representante de la mercantil Construcciones Díaz 
Canal, S.L., y reitera las pretensiones contenidas en los escritos anteriormente presentados.

— Finalmente, no procede admitir su exclusión de la Junta por cuanto que si bien la letra c) del art. 8.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008 garantiza el derecho de los ciudadanos a participar “en la ejecución de las 
actuaciones de urbanización” el último inciso del citado precepto señala que:
 Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, el propietario dis-

pondrá del plazo que fije la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, que no podrá ser 
inferior a un mes ni contarse desde un momento anterior a aquél en que pueda conocer el alcance 
de las cargas de la actuación y los criterios de su distribución entre los afectados.

 De otro lado, en la normativa urbanística del Principado de Asturias el documento en el que se fija el “al-
cance de las cargas de la actuación y los criterios de su distribución entre los afectados” es el Proyecto 
de Actuación —vid. art. 427.2 y apartados f) a i) del art. 430 ROTU— cuyas bases de actuación deben 
contener, entre otras cuestiones, las siguientes:
— Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.
— Criterios para la valoración de las parcelas resultantes de la parcelación, en función del aprovecha-

miento del polígono o unidad de actuación.
— Criterios para la adjudicación de las parcelas resultantes de la parcelación.
— Criterios para la determinación de las compensaciones e indemnizaciones que resulten de la 

reparcelación.
 Por esa razón el art. 438 del ROTU concede a los propietarios incluidos en el polígono o unidad de actuación 

un plazo de un mes para incorporarse a la Junta de Compensación. En el caso que nos ocupa, el Proyecto 
de Actuación fue aprobado definitivamente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
de fecha 18 de marzo de 2008, incorporándose la sociedad representada por el Sr. Díaz Canal a la Junta 
de Compensación siendo perfectamente conocedora de los extremos señalados en el precepto transcrito, 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-vi-2011 4/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
4
2
0

razón ésta por la que su pretensión de ser ahora excluido no puede ser admitida (supondría ir en contra 
de su propios actos).

 En cualquier caso, y aún admitiéndose que el plazo de un mes debería computarse desde la aprobación 
del Proyecto de Compensación, tampoco cabría admitir la solicitud del Sr. Díaz Canal. Efectivamente, de 
acuerdo con lo señalado por el art. 446.1 del ROTU, “los Proyectos de Compensación se someterán, previa 
audiencia de todos los afectados por un plazo de un mes, a aprobación de la Junta de Compensación”; en 
el caso que nos ocupa, dicha aprobación tuvo lugar el día 21 de enero de 2010, con el voto negativo, entre 
otros, del Sr. Díaz Canal, quien no efectuó alegación alguna hasta el día 26 de mayo de 2010, debiendo 
entenderse, en consecuencia, recluido el referido plazo de un mes. 

Vistos los anteriores hechos y fundamentos legales, la Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Inadmitir, por extemporáneo, el recurso de alzada interpuesto por doña Marta-Covadonga Varela Antuña 
en su propio nombre y asimismo en representación de doña María-Ángeles Antuña Zarazúa, y de don José-Enrique, do-
ña María-Ángeles, don Francisco-Javier, doña María Isabel y doña María-Begoña Varela Antuña, contra el Acuerdo de la 
Asamblea de la Junta de Compensación del PA N-10 “Alto de Pumarín”, de fecha 13 de octubre de 2010, por el que se 
excluye a la “familia Varela” de dicha Junta.

Segundo.—Desestimar íntegramente el recurso de alzada interpuesto por don José-Luis González Sánchez, en su pro-
pio nombre, y en el de sus cinco hijos, contra el Acuerdo de 21 de enero de 2010 por el que la Asamblea General de la 
Junta de Compensación aprobó el Proyecto de Compensación del PA N-10 “Alto de Pumarín”, por las razones expuestas 
en los fundamentos jurídicos que anteceden.

tercero.—Desestimar la solicitud presentada por don Ángel Díaz Canal, en representación de la entidad mercantil 
Construcciones Díaz Canal, S.L., en orden a que se tenga por no ratificada su voluntad, anteriormente ejercida, de par-
ticipar en la ejecución y urbanización del ámbito denominado PA N-10 “Alto de Pumarín”, por los motivos señalados en 
el fundamento jurídico III.

Cuarto.—Aprobar la modificación de la Junta de Compensación del PA N-10 “Alto de Pumarín” en los términos seña-
lados en la Escritura de Modificación de Constitución de Junta de Compensación” otorgada con fecha 27 de octubre de 
2009 ante el Notario de Valladolid don Francisco Fernández-Prida Migoya (número 2.370 de su Protocolo); y, en conse-
cuencia con lo anterior:

— Dar traslado del presente Acuerdo, junto con la copia autorizada de la Escritura de Modificación de la Junta 
de Compensación del Polígono de Actuación de referencia, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaborado-
ras. Para el cumplimiento de este trámite y de lo previsto en el punto cuarto, deberán presentarse tres 
copias autorizadas de la Escritura de Modificación de la Junta.

— Remitir certificación del Acuerdo de aprobación así como un ejemplar de la escritura de constitución de 
la Junta a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a los efectos del 
artículo 23 del Texto Refundido...»

Lo que se publica haciéndose saber que contra este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción dada 
por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma Ley, se puede interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, 2 de junio de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-11420.
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