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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Aprobación inicial del proyecto de actuación para la Unidad B del Plan Especial Armando Collar. Expte. 
1197-110002.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación presentado por eurofar 2002, s.L., para el desarrollo de la 
Junta de Compensación de la unidad A del Plan especial Armando Collar con las siguientes prescripciones:

1.ª  Corregir el error padecido en el art. 23.1 F) i), en cuanto a la remisión que efectúa al art. 24, expresando a qué 
norma se refiere.

2.ª  Adaptar la previsión sobre el “momento potencial de edificación”, incluido en la base decimosexta a lo dispuesto 
en el art. 2.3.17 de las normas urbanística del Plan General.

Segundo.—someter el acuerdo a información pública por plazo de un mes.

Asimismo, por la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2011, se adoptó el siguiente acuerdo de rectificación de 
error material:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación presentado por eurofar 2002, s.L., para el desarrollo de la 
Junta de Compensación de la unidad B del Plan especial Armando Collar con las siguientes prescripciones:

1.ª  Corregir el error padecido en el art. 23.1 F) i), en cuanto a la remisión que efectúa al art. 24, expresando a qué 
norma se refiere.

2.ª  Adaptar la previsión sobre el “momento potencial de edificación”, incluido en la base decimosexta a lo dispuesto 
en el art. 2.3.17 de las normas urbanística del Plan General.

Segundo.—someter el acuerdo a información pública por plazo de un mes.

i.—deteRminACiones GeneRALes

Artículo 1.—Identificación del ámbito.

El ámbito de actuación a que se refiere este Proyecto de actuación coincide con la Unidad de Actuación B del Plan 
Especial Armando Collar aprobada definitivamente en sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo 
de 3 de diciembre de 2009.

Con forma de polígono completamente irregular, tiene una superficie de 12.747,86 m² y linda: al Norte, con la Unidad 
de Gestión AC1 y suelo urbano; al sur, con el ámbito urbanizable Aus-sLZ; al este, con unidad de Actuación A del Plan 
especial Armando Collar, y al oeste, con la carretera de La Bolgachina y suelo urbano.

Como parte de este Proyecto de actuación, se acompañan planos de identificación y localización de la Unidad de 
Actuación.

Artículo 2.—Información registral y catastral de las fincas incluidas.

Las fincas incluidas en el ámbito de actuación B del Plan Especial Armando Collar son las que registral y catastral-
mente se identifican a continuación:

Plan Especial Registro Catastro

1 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, tomo 2761, libro 2016, folio 21, finca número 
3195 9741601tP6094s0001PA

2 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, finca número 17761 9741602tP609s0001LA

3 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo al tomo 197 general, libro 89 de Oviedo, folio 
34, finca número 1873 9741603tP609450001tA

4 no consta inscrita 9741604tP6094s0001FA

5 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al libro 425, folio 201, finca número 23473 9741605tP6094s0001mA
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Plan Especial Registro Catastro

6

Registro de la Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo 2773, libro 2028, folio 156, 
finca número 3538 (Local).
Registro de la Propiedad número 5 de oviedo, al tomo 3057, libro 2175, folio 109, 
finca número 3539 (Primero).
Registro de la Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo 2773, libro 2028, folio 46, 
finca número 3540 (segundo)

9740001tP6094s0001RA

9740001tP6094s0003yd

9740001tP6094s0004uF

7 Registro de la Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo 1116, libro 522, folio 228, 
finca número 17700 9740002tP6094s0001dA

8 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 2847, libro 2094, folio 167, finca 
número 6602 9740003tP6094s0001XA

9 no consta inscrita 9740004tP6094s0001iA

10 Registro de la Propiedad de oviedo, número 5, al tomo 1116, libro 522, folio 223, 
finca número 14319 9740005tP6094s0001JA

11 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 220, libro 2, finca registral 35029 9740006tP6094s0001eA

12 Registro de la Propiedad número 5 de los de oviedo, al tomo 3239, libro 2223, folio 
187, finca número 15742 9740009tP6094s0001uA

13 Registro de la Propiedad 5 de oviedo. Finca 12666 9740010tP6094s0001sA

13 a Registro de la Propiedad 5 de oviedo. Finca 12666 9740012tP6094s0001uA

trozo de terreno de 
13 b trozo de terreno de la registral 12666 del Registro 5 de oviedo trozo de terreno de la catastral 

9740011tP6093n0001Zo

13.1 Finca número 23389. Tracto interrumpido 9740204tP6094s0001HA

13.2 Finca número 23389. Tracto interrumpido 9740205tP6094s0001WA

13.3 no consta inscrita 9740207tP6094s0001BA

13.4 no consta inscrita 9740206tP6094s0001AA

14 A’, 14 B’’, 14 B’’’ y 
14 B’’’ Trozos de terreno de las registrales 11285 y 14343 del Registro 5 de Oviedo

trozos de terreno de las catastrales
33900A1 0000075000Ae
33900A1 0000072000AX

15 no consta inscrita 9740017tP6093n0001yo

16 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 2770, libro 2025, folio 50, finca 
número 3487 9639303tP6093n0001yo

trozo de terreno de 
la 17 Trozo de terreno de la finca 3196 y finca 3197 del Registro 5 de Oviedo trozo de terreno de la catastral 

9639304tP6093n0001Go

18 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 3210, libro 2215, folio 93, finca 
número 14320 9639312tP6093n0001Fo

19 Propiedad de Oviedo 5, al tomo 2657, libro 1.917, folio 146, finca 2206 9639310tP6093n0001Lo

19 A Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, tomo 1186, libro 571, folio 80, finca 17781 9639315tP6093n0001Ko

20 Registro de la Propiedad de Oviedo, 5, al tomo 2851, libro 2095, folio 36, finca 6638 9639316tP6093n0001Ro

21 Registro de la Propiedad de Oviedo 5, tomo 3207, libro 2214, folio 14, finca 14263 9639309tP6093n0001Fo

22A Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 2983, libro 2147, folio 46, finca 10758 9639307tP6093n0001Lo

22B Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 3365, libro 2255, folio 165, finca 
17065 9639308TP6093N0001TO

22C Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, tomo 2971, libro 2142, folio 147, finca 10497 9639322tP6093n0001io

23 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 3248, libro 2225, folio 41, finca 15798 9740025tP6093n0001to

24 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, al tomo 1977, libro 1314, folio 56, finca 15622 9740021tP6093n0001Go

25 no consta inscrita 9740022tP6093n0001Qo

26 no consta inscrita 9740023tP6093n0001Po

27 Registro de la Propiedad 5 de Oviedo, tomo 2164, libro 1484, folio 129, finca 
34226-n 9639317tP6093n0001do

Artículo 3.—Relación de propietarios y domicilios.

Los propietarios de las fincas incluidas en el ámbito según la titularidad registral y catastral son:
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Catastro Plan Especial Titular Dirección Población

9741601tP6094s0001PA 1 José Luis Felgueroso C/ Libertad, 8-7.º A Gijón

9741602tP6094s0001LA 2 Carmen y Faustino Álvarez C/ Campomanes, 26-6.º B

C/ Pérez de Ayala, 1-5.º D oviedo

9741603tP609450001tA 3 miguel Ángel Fanjul Rozada C/ Asturias, 9-7.º B oviedo

9740001tP6094s0001RA 6 Ángel Álvarez Álvarez Armando Collar, 17-2.º 33008-Oviedo

9740006tP6094s0001eA 11 Familia Canabal

Herederos de Ramón Canabal

i-marcelino Canabal Fernández Pintor José Andrés Gtrrez. Alonso, 
6-2.º J 33440 Luanco

ii-manuel Canabal Fernández Víctor Saenz, 6-3.º F 33006 oviedo

iii-Adolfo díaz Canabal Ctra. de la estación de Feve, s/n 33150 Cudillero

iv-Flor díaz Canabal Padilla, 2-4.º A 33205 Gijón

v-maría nancy Canabal Rodríguez san torcao, 3 33190 La manjoya 
oviedo

vi-José Ramón Canabal Rodríguez Monte Gamonal, 10-6.º A 33012 oviedo

vii-margarita Canabal Rodríguez Monte Gamonal, 10-6.º A 33012 oviedo

viii-manuel Avelino Canabal 
menéndez el monticu, 6

9740017tP6093n0001yo 15 Herederos de victoriano Cabal

Ana teresa Fernández Cabal Foncalada, 24-4.º A 33002 oviedo

9639317tP6093n0001do 27 violeta García Riestra Comandante Vallespín, 31-7.º 33013

m.ª Carmen García Riestra Bolgachina, 13-1.º D 33008

Juan Bautista García Riestra Alcalde García Conde, 6-3.º A 33002

Resto Resto eurofar 2002, s.L.

Artículo 4.—Costes de urbanización e importe y modo de constitución de la garantía de urbanización.

4.1 Porcentaje ejecutado.

La urbanización del ámbito o unidad de actuación B se encuentra ejecutada en un 77,84%. Las obras han sido reali-
zadas en virtud de licencia de urbanización otorgada, con

ii.—estAtutos de LA JuntA de ComPensACiÓn

Tras la aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Oviedo del Proyecto de Actuación se procederá a la constitución 
en escritura Pública de la Junta de Compensación

ii.1.—datos generales de la entidad

Artículo 5.—denominación, capacidad y miembros.

1.—Bajo la denominación de “Junta de Compensación Peaco B”, se constituye una entidad urbanística colaboradora 
de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad legal para el cumplimiento de sus fines, 
una vez conste inscrita en los registros correspondientes.

2.—dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en la legislación aplicable y lo que se prevé en el presente 
Proyecto de actuación.

3.—La Junta de Compensación estará compuesta por los propietarios de terrenos comprendidos dentro de los límites 
de la unidad de Actuación B del Plan especial Armando Collar que acepten el sistema, las entidades públicas titulares de 
bienes incluidos en la unidad de Actuación y, en su caso, por las empresas urbanizadoras que participen en la gestión 
del suelo.

Artículo 6.—domicilio.

Se establece el domicilio de la Junta de Compensación en Oviedo, calle Pelayo, números 5-7, 1.º

este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de la Asamblea, a otro lugar, dando cuenta a los Órganos urbanís-
ticos competentes.

Artículo 7.—objeto.

el objeto de la Junta de Compensación consiste en la gestión y ejecución de la urbanización de la citada unidad de 
Actuación B del Plan especial Armando Collar.
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Artículo 8.—Fines.

1. Además de los establecidos por la normativa urbanística, serán fines primordiales de la Junta de Compensación 
que se enuncian a título ejemplificativo y no taxativo, los siguientes:

A.  integrar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la Junta de Compensación, los cuáles, 
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.

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

C.  Redactar Proyectos de urbanización y ejecutar las obras en ellos previstas, las cuáles se podrán realizar por 
adjudicación directa o mediante concurso o concurso-subasta, 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 costos 
de urbanización, y las indemnizaciones y demás gastos que se aprueban de conformidad con lo establecido en 
los presentes estatutos.

F.  solicitar a la Administración actuante el ejercicio de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas 
por los miembros de la Junta.

G.  Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía 
de los terrenos de aprovechamiento privado, o los específicamente asignados a la Junta de Compensación para 
tal finalidad.

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

i.  Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los miembros de la Junta de Compensación ante 
cualesquiera autoridades y organismos de la Administración del estado, Comunidad Autónoma o municipio, así 
como ante los Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones, y los particulares.

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

K.  Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o administración de los bienes 
constitutivos del patrimonio de la Junta de Compensación que actuará como fiduciaria de sus miembros.

L.  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.

m.  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.

n.  interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro de entidades urbanísticas Colaboradoras.

o.  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 aquéllos que habiéndose incorporado deban ser expropiados por incumplimiento de sus obligaciones.

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 del Polígono, e interesar de la Admi-
nistración 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.

2. en el supuesto de tener que instar la expropiación de propietarios del polígono, la expropiación forzosa se realizará 
por el órgano urbanístico actuante siendo beneficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos serán adjudica-
dos proporcionalmente entre los componentes de aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo que el Plenario 
acuerde mantener la propiedad en el patrimonio común a los efectos que estime pertinentes.
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ii.2.—Condiciones de incorporación

Artículo 9.—Composición de la Junta.

1.—La Junta de Compensación quedará integrada por los propietarios de terrenos incluidos en la unidad de Actuación, 
entidades públicas titulares de bienes demaniales o patrimoniales incluidos en el ámbito.

2.—también podrán formar parte de la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten, total o par-
cialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las obras de urbanización del polígono, en las condiciones que sean 
aprobadas por la Asamblea y estarán representados por una sola persona.

3.—un representante de la Administración actuante.

Artículo 10.—incorporación de propietarios.

1.—Los propietarios no promotores de la Junta podrán incorporarse a ella en el plazo preclusivo de un mes desde la 
notificación del acuerdo municipal aprobatorio del Proyecto de Actuación.

2.—La incorporación se realizará mediante escrito presentado ante el Ayuntamiento de oviedo haciendo constar ex-
presamente su propósito de integrarse en la Junta de Compensación.

Artículo 11.—incorporación tardía.

1.—Por acuerdo de los miembros de la Junta de Compensación adoptado en sesión de la Asamblea, se podrá admitir 
la incorporación de propietarios una vez ya formalizada la escritura pública de constitución de la Junta de Compensación. 
en tal caso el nuevo miembro deberá ingresar en la Caja de la Junta de Compensación, y a disposición de la misma, la 
cantidad que les corresponda con arreglo a los gastos ya realizados y que se obliguen a pagar las previsiones para futu-
ras etapas, en función de las cuotas respectivas.

2.—La cantidad a que se refiere el párrafo anterior debe incrementarse con el importe del interés legal de la misma, 
calculado desde la fecha en que han sido devengados los pagos realizados por los demás miembros.

Artículo 12.—transmisión de la titularidad.

1.—La condición de miembro de la Junta de Compensación es inherente a la titularidad de los inmuebles incluidos en 
el ámbito de actuación. en caso de transmitirse la propiedad por actos intervivos o mortis causa, operará automática-
mente la subrogación del adquirente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 439 del Reglamento de ordenación 
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

2.—el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán comunicar al Presidente las circunstancias personales del 
nuevo propietario, así como su domicilio. mientras no sea cumplido este requisito, la Junta de Compensación sólo reco-
nocerá como miembro al primitivo propietario.

3.—En el caso de transmisión por actos intervivos, el transmitente deberá notificar su intención a la Junta de Com-
pensación, a favor de la cual se le reconocen los derechos de tanteo y retracto, que cesarán en el momento de la apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación.

ii.3.—Condiciones de representación

Artículo 13.—Representación de propietarios.

tanto los miembros de la junta incluida la Administración actuante podrán ser representados por una persona física. 
Para la validez de esta representación será suficiente una comunicación por escrito a la Junta de Compensación indi-
cando nombre y apellidos, DNI y domicilio a efectos de notificaciones de la persona física representante, así como si su 
representación es indefinida o se agota para uno o varios actos determinados.

Artículo 14.—Representación de cotitulares.

Los cotitulares de una finca o derecho actuarán cada uno en representación de la proporción de la que sean propieta-
rios, computándose la cuota indivisa de la superficie de la finca que corresponda a cada comunero a efectos del cálculo 
de porcentaje de superficie de terrenos para una determinada actuación todo ello de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 360 del Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

Los cotitulares podrán designar a una sola persona para el ejercicio de las facultades como miembro de la Junta. esta 
persona actuará como representante de quienes lo hayan designado expresamente, computándose la proporción en los 
términos expuestos en el párrafo anterior.

Artículo 15.—Menores e incapacitados.

Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán represen-
tados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos.

Artículo 16.—Empresas urbanizadoras.

en el caso de que se incorpore una empresa urbanizadora, ésta estará representada por una persona física que la 
empresa designe expresamente al efecto.

ii.4.—Órganos de gobierno y administración

Artículo 17.—Órgano de Gobierno.

el Gobierno se efectuará por la Asamblea y por el Presidente.
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Artículo 18.—La Asamblea. Composición.

1.—La Asamblea es el órgano deliberante supremo de la Junta de Compensación al que corresponden las facultades 
de gobierno y dirección con carácter soberano, y está compuesto por todos los propietarios de terrenos adheridos y el 
representante de la Administración actuante

Artículo 19.—derecho de asistencia.

Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea las personas físicas, los representantes de las personas jurídicas en 
quienes concurran la calidad de miembro de la Junta de Compensación, con las limitaciones y requisitos establecidos en 
estas Reglas Básicas, así como el representante de la Administración.

igualmente podrán asistir para aspectos informativos que puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo 
que considere conveniente el Presidente de la Junta, quienes, en tal caso, intervendrán con voz pero sin voto.

Artículo 20.—Atribuciones de la Asamblea.

serán atribuciones de la Asamblea:

A)  Aprobación de la memoria de actuación.

B)  Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio anterior.

C)  Aprobación del programa de actuación del ejercicio siguiente.

D)  La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su aprobación posterior.

e)  La imposición de las derramas extraordinarias para atender a gastos no previstos en el presupuesto anual o 
amortizar el déficit temporal de éste.

F)  disponer el cese del Presidente o secretario, y el nombramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta la 
inmediata renovación reglamentaria.

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 
obligaciones 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 la incorporación de empresas urbanizadoras.

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

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

m)  Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los bienes patrimonio de la Junta.

n)  Acordar la retribución en su caso, del Presidente o secretario.

o)  encomendar y aprobar el Proyecto de Compensación, el de urbanización y tramitar su aprobación 
administrativa.

P)  Cuantas sean precisas para la gestión común.

Artículo 21.—Presidente y Secretario de la Asamblea.

el Presidente será designado por la Asamblea entre quienes ostenten la cualidad de miembros de la Junta de Com-
pensación, pudiendo ejercer sus cargos mediante representante. el secretario podrá ser miembro de la Junta o persona 
que tenga acreditada competencia en materia jurídica, en cuyo caso puede ser retribuido.

El nombramiento del Presidente y Secretario, tendrá una duración indefinida.

en caso de fallecimiento o renuncia del Presidente o secretario, la Asamblea podrá designar a quienes hayan de sus-
tituirles hasta la renovación inmediata de la composición de aquél.

si la Asamblea acordase el cese de uno u otro representante, en la misma sesión en que así lo decida habrá de acor-
dar el nombramiento de la persona, o personas que hubieren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Artículo 22.—Competencia.

son los responsables de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, y como tales le corresponde al Presidente 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.

Artículo 23.—Funciones.

1.—serán funciones del Presidente:

A)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los 
empates con voto de calidad.

B)  ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y de sus Órganos de Gobierno, 
pudiendo otorgar poderes a favor de abogados y procuradores para el ejercicio de dicha representación judicial 
y extrajudicial.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 141 de 20-vi-2011 7/14

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
9
7
5

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

d)  en la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir y cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuen-
tas 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 correspondencia, recibos y resguardos, 
librar, endosar y descontar efectos mercantiles, protestar por falta de aceptación o de pago de letras de cam-
bio, y en general, desarrollar todas las operaciones usuales de banca exigidas, por la actividad de la Junta de 
Compensación.

e)  ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

F)  Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea y específicamente, tendrá las siguientes 
funciones:
a) 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.
b) ejecutar los acuerdos de la Asamblea.
c) Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingresos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo 

correspondiente.
d) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos.
e) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualesquiera que sean su causa jurídica y la persona o entidad 

obligada.
f) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o de crédito ingresando y retirando 

fondos de ellos a su conveniencia.
g) 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.
h) 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 ope-
raciones de reparcelación.

i) Fijar las cantidades a que se refiere el artículo 24.E de estas Reglas Básicas, 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 cantidades que les correspondan.

j) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.
k) Proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de la Junta de Compensación y notificar a los miembros 

dicho cambio, mediante carta certificada.
l) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones tributarias que las disposiciones vigentes estable-

cen en favor de la Junta de Compensación.
m) Requerir a la Administración para que cobre por vía de apremio a los miembros morosos.

Artículo 24.—Secretario.

El Secretario será designado por la Asamblea y su nombramiento tendrá duración indefinida. No será preciso que sea 
propietario, pero en tal caso actuará con voz pero sin voto.

Artículo 25.—Funciones del Secretario.

serán funciones del secretario:

A)  Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la Asamblea.

B)  Levantar acta de las sesiones de la Asamblea con el visto bueno del Presidente.

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

d)  Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos los miembros integrantes de la Junta de Compensación, 
con expresión de sus respectivos nombres, apellidos, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación 
y número de votos, y cuantas circunstancias se estimen procedentes.

E)  Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de la Asamblea, cuando por su naturaleza o entidad 
proceda.

G)  ejercitar las acciones correspondientes para el cobro de las cantidades adeudadas por los miembros que hayan 
sido declarados formalmente incursos en mora, instando la vía de apremio y, en su caso, la expropiación.

Artículo 31.—Sustitución.

el cargo de secretario, en caso de vacante, ausencia o enfermedad será desempeñado por la persona que la Asam-
blea designe, pudiendo el Presidente encomendar provisionalmente aquellas funciones a uno cualquiera de dichos 
miembros.

Artículo 32.—Asamblea ordinaria y Extraordinaria.

Las Asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias.

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, 
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y el presupuesto para el ejercicio económico siguiente, acordando el cobro de las cuotas o derramas correspondientes 
para cubrirlo.

La Asamblea extraordinaria se reunirá cuando lo estime oportuno el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito los 
que miembros representen al menos el 25% de la superficie de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación, debien-
do expresarse en la solicitud los asuntos a tratar. en este último supuesto la Asamblea deberá celebrarse dentro de los 
siguientes 30 días naturales desde la presentación de la solicitud en la secretaría de la Junta de Compensación. si el Pre-
sidente no la convocara en el plazo señalado, los solicitantes podrán dirigirse al Ayuntamiento para que éste la curse.

Artículo 33.—Convocatoria.

1.—Las reuniones de la Asamblea, ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el Presidente o el secretario de la 
Junta de Compensación por correo certificado con acuse de recibo, burofax, o cualquier medio del que exista constancia, 
a los miembros de la Junta, con antelación de quince días naturales a la fecha en que hayan de celebrarse.

2.—La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea.

3.—solamente podrán ser considerados y resueltos los asuntos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos 
los acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo que se encuentren presentes o representados las totalidad de sus 
miembros y el representante de la Administración actuante y se adopten por unanimidad.

Artículo 34.—Constitución, quórum mínimo.

1.—La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella por sí o por repre-
sentación, miembros de la Junta de Compensación, que representen al menos el 60% de la superficie de suelo incluida 
en el ámbito de actuación, respetando la regla definida en el artículo 14 de estos Estatutos a los efectos de cómputo de 
superficies para los cotitulares de una misma finca.

2.—transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado, se entenderá válidamente constituida en segunda convo-
catoria, cualquiera que sea el número de los asistentes.

Artículo 35.—Régimen de adopción de acuerdos y cómputo de votos.

1.—El Presidente (o quien reglamentariamente le sustituya) presidirá la Asamblea, dirigirá los debates y declarará los 
asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación si procediere.

2.—Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros que representen más del cincuenta por ciento de 
la superficie de suelo incluido en el ámbito de actuación.

3.—La titularidad de cada finca de origen, aportadas fiduciariamente, dará lugar a un voto, computándose la super-
ficie total de la finca de origen.

Cuando existan discrepancias entre lo señalado en los instrumentos de la ordenación y la gestión urbanística y la 
superficie real de los terrenos, a los efectos de cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la realidad 
física mediante su levantamiento en plano topográfico.

4.—En el supuesto de cotitulares de una misma fincas se aplicará la regla contenida en el artículo 14 de estos Estatu-
tos por lo que en caso de discrepancia entre los diferentes cotitulares de una misma finca solo se considerará la cuota de 
cada uno de ellos a efectos de computo de superficies, no de votos, que tan solo computará en el supuesto de elección 
de un representante común de conformidad con lo regulado en el párrafo segundo del artículo 14 de estos estatutos.

Artículo 36.—Actas y certificaciones.

1.—de cada reunión de la Asamblea se levantará acta, que habrá de ser aprobada en la misma reunión y en la que se 
hará constar, clara y suficientemente los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas, comunicándola 
a los miembros de la Junta.

2.—Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o en folios numerados correlativamente o con medios infor-
máticos constatables, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta de Compensación y dos miembros 
asistentes a la propia Asamblea.

3.—A requerimiento de los miembros o de los órganos urbanísticos, deberá el secretario, con el visto bueno del pre-
sidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

ii.4.—Acuerdos de la Junta y régimen de recursos

Artículo 37.—Eficacia de los Acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo 
previsto en estos estatutos.

Artículo 38.—Recursos.

1.—Contra los acuerdos de la Asamblea podrá interponerse recurso de alzada ante el Ayuntamiento de oviedo en el 
plazo de treinta días.

2.—no podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen votado a favor del mismo por sí o por medio de 
representante.

3.—Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones 
señaladas en los párrafos precedentes.
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ii.5.—Medios económicos y reglas para la recaudación de las cuotas

Artículo 39.—Cuotas de participación.

1.—La participación de los miembros de la Junta de Compensación en los derechos y obligaciones comunes vendrán 
definidos por la cuota o porcentaje que sobre el total a cada uno corresponda.

2.—Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la superficie de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de 
Compensación por cada uno de los propietarios integrados en la misma, en relación con la superficie de la totalidad de 
la unidad.

3.—La propiedad se acreditará por medio de certificación registral, y en su defecto, mediante título, testimonio nota-
rial del título de adquisición o cualquier otro medio que acredite éste.

4.—Cuando existan discrepancias entre lo señalado en los instrumentos de la ordenación y la gestión urbanística y la 
superficie real de los terrenos, a los efectos de cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente en la realidad 
física mediante su levantamiento en plano topográfico.

5.—si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. en el supuesto de no declararse alguna carga, o que las declaraciones no se ajusten 
a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el momento de la equidistribución serán a cargo del propietario que 
hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de la finca de resultado que le correspondan.

6.—El valor de los demás bienes y derechos distintos al suelo afectados por el Proyecto de Compensación no influirá 
en el coeficiente de participación de los miembros y se satisfarán con cargo al Proyecto de Urbanización.

7.—en el supuesto de la incorporación a la Junta de Compensación de empresas urbanizadoras, en el momento de la 
integración de éstas, se procederá al reajuste de las participaciones porcentuales de los miembros asignándose la cuota 
correspondiente a la empresa urbanizadora incorporada en función del valor de los terrenos y la previsión de costes de 
la urbanización de la unidad de Actuación.

Artículo 40.—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.

Artículo 41.—Gastos de la Junta de Compensación.

serán gastos de la Junta de Compensación los de:

A)  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 y secretario en la cuantía que acuerde la Asamblea.

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

Artículo 42.—Pago de aportaciones.

1.—el Presidente, al señalar las cantidades que deben satisfacer los miembros integrados en la Junta de Compen-
sación con sujeción a los presupuestos y plazos aprobados por la Junta, definirá la forma y condiciones de pago de 
aquéllas.

2.—La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las cuotas establecidas por la Asamblea, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 18 de estos Estatutos, o a sus modificaciones ulteriores, y sustituible en la cesión de terrenos en 
la forma y condiciones fijadas en estos Estatutos y en las Bases adjuntas.

3.—salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo de la Asamblea, acordando el pago y transcurrido dicho 
plazo, el miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado, mediante acuerdo de la Asamblea, con un recargo del 
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diez por ciento de la cantidad o fracción no abonada, debiendo ingresar la totalidad de la cantidad debida en un plazo de 
un mes a contar del requerimiento de pago que por la Asamblea se le practique.

4.—transcurrido este último término sin haberse efectuado el pago, la Junta de Compensación a través del secreta-
rio, procederá contra el socio moroso por vía de apremio sobre la finca afectada, formulando la petición correspondiente 
al Ayuntamiento, o utilizando el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá por el secretario, con el visto bueno 
del Presidente, la correspondiente certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo caso, desde la terminación del pe-
ríodo voluntario de pago hasta la efectividad de éste, el miembro moroso queda en suspenso del derecho de voto, a no 
ser que hubiese impugnado judicialmente las cuentas o a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada.

todos los gastos que se deriven de la reclamación al socio moroso en vía de apremio o de la expropiación correrán a 
cargo de la Junta de Compensación.

Artículo 43.—Patrimonio.

1.—Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común inmobiliario de la Junta. Las parcelas resultantes serán 
asignadas a la Junta quien podrá disponer libremente de las mismas para atender los costes de urbanización y de exis-
tir superávit en el momento de su disolución, se distribuirán como todo el patrimonio activo, si lo hubiere en la forma 
prevista en estos estatutos.

2.—no formarán parte del patrimonio de la Junta de Compensación, las cantidades satisfechas para cubrir las derra-
mas o cuotas por los miembros de la Junta de Compensación, para atender el pago de las obras de urbanización o su 
conservación, no pudiéndose integrar bajo ningún concepto al patrimonio, dada su vinculación específica, para atender 
las obligaciones de la Junta con la Administración, y además por cuanto la Junta de Compensación es tan sólo fiduciaria, 
e instrumento de gestión.

ii.6.—disolución y liquidación

Artículo 44.—Causas de disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá por las siguientes causas:

A)  Por orden judicial o prescripción legal.

B)  Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

C)  Acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines, adoptado por el voto del 80% de la totalidad de las cuotas 
de la Junta de Compensación.

d)  transformación en sociedad civil o mercantil, exigiéndose voto de la totalidad de los miembros de la Junta de 
Compensación y aprobación del órgano urbanístico actuante.

E)  Resolución firme de la Administración sustituyendo el Sistema de Compensación por otro de gestión pública en 
base a alguna de las causas legalmente establecidas.

Artículo 45.—Liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea la disolución de la Junta de Compensación, se procederá a su liquidación, con 
observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea.

Artículo 46.—destino del patrimonio común.

el patrimonio común si lo hubiere, se distribuirá entre los miembros en proporción a sus cuotas de participación en 
la Junta de Compensación.

ii.7.—otros derechos y obligaciones de sus miembros

Artículo 47.—derechos de los miembros.

serán derechos de los miembros de la Junta de Compensación:

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)  Concurrir personalmente o mediante representante debidamente acreditado, a las reuniones de la Asamblea e 
intervenir en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

C)  Participar, como elector o candidato en la designación del Presidente y secretario.

d)  enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición, con las limitaciones del artículo 12 de los estatu-
tos, de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respectivas, quedando subrogado el adquirente, en caso 
de venta, en los derechos y obligaciones del vendedor dentro de la Junta de Compensación.

e)  Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la parcela o parcelas que les sean adjudicadas en vía de 
reparcelación proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

F)  impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Compensación, en la forma y con los requisitos estableci-
dos en el artículo 38 de estos Estatutos.

G)  ser informados en todo momento de la actuación de la Junta de Compensación.
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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.

i)  Presentar proposiciones y sugerencias.

J)  satisfacer las cuotas de urbanización, totalmente o parcialmente, mediante cesión a la Junta de parte de su 
terreno o cuota en la proporción establecida en las Bases de Actuación, o en aquella otra valoración de tipo 
general que la Junta pueda acordar por unanimidad.

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

Artículo 48.—obligaciones de los miembros.

1.—Los miembros de la Junta de Compensación vendrán obligados a:

A)  observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vigente.

B)  Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de un mes, a partir de la fecha de su incorporación a la mis-
ma, los documentos acreditativos de su titularidad, y si los terrenos estuvieren gravados deberá acompañarse 
relación con los nombres y domicilios de los titulares de los derechos reales, con expresión de la naturaleza y 
cuantía de las cargas, gravámenes, así como, la relación nominal de arrendatarios u ocupantes, acompañando 
los contratos o documentación existente. 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 per-
juicio de los recursos a que hubiere lugar.

D)  Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta de Compensación un domicilio a efectos de notifica-
ciones, reputándose bien practicada cualquier notificación que al citado domicilio se dirija.

e)  satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la 
Junta de Compensación, a cuyo fin se fijará por la Asamblea, la cuantía correspondiente a cada miembro, en 
función de la cuota que le hubiere sido atribuida.

F)  Abonar las cantidades que les correspondan para la ejecución de las obras de urbanización.

G)  Regularizar la titularidad dominical y la situación registral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta 
de Compensación.

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)  designar en los supuestos de copropiedad, una persona que represente a los cotitulares en el ejercicio de los 
derechos y cumplimiento de las obligaciones previstas en estos estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria de aquéllos, verificando dicha designación —en caso de no existir acuerdo entre los interesados— el 
Ayuntamiento, a favor necesariamente de uno de los copropietarios.

J)  Notificar a la Junta de Compensación cualquier variación, modificación, alteración, o limitación que pueda afec-
tar a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones con la Junta de Compensación, facilitando así el ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto que tiene expresamente concedidos la Junta.

K)  Permitir la ocupación de su propiedad para la ejecución de las obras de urbanización, depósito de materiales, e 
instalaciones complementarias.

L)  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.

Artículo 49.—Responsabilidad de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la urbanización completa de la 
unidad de Actuación.

El patrimonio del miembro de la Junta, consistente en las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio es-
pecial y separado afectado a la gestión urbanística, y en consecuencia, los miembros responden de las deudas asumidas 
por la Junta en el ejercicio de su actividad gestora y urbanizadora, en forma mancomunada y limitado al coeficiente que 
a cada uno corresponda y de las que ellos, en su caso, contraigan directamente con la Junta, única y exclusivamente con 
las fincas aportadas, con indemnidad del resto de patrimonio de cada uno de los miembros.

iii.—BAses de ACtuACiÓn

Criterios a seguir en el desarrollo de la actuación de la Junta de Compensación “Peaco”

Primera.—Criterios para valorar las fincas aportadas.

La participación de los propietarios se determina en función de la superficie aportada.
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La valoración de los terrenos se determinará de conformidad a los criterios establecidos en el decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.

segunda.—Criterios de valoración de derechos reales y personales sobre las fincas.

Los derechos y las cargas constituidas 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.

Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún derecho real que resulte incompatible con el planeamiento 
que se ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en el artículo 21 y siguientes del Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones y legislación expropiatoria. La aprobación definitiva del Proyecto de 
Compensación comportará su extinción.

Los derechos de arrendamiento se valorarán de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

tercera.—Criterios de valoración de edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones.

Las plantaciones, obras, edificaciones, e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con independencia 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 será el establecido por la legislación estatal.

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 de Actuación.

en este supuesto el valor a tomar en consideración en favor del propietario de las mismas en el Proyecto de Com-
pensación será el determinado mediante la aplicación al valor catastral de las edificaciones vigentes a la fecha en que se 
efectúe la demolición de las construcciones; los gastos derivados de la demolición, debidamente acreditados computarán 
en la cuenta de liquidación en favor del propietario.

Cuarta.—Criterios para valorar las aportaciones de empresas urbanizadoras.

en caso de que empresas urbanizadoras se incorporen a la Junta, su aportación puede consistir en la elaboración 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 participación 
en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbani-
zación de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de participación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuará 
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 de-
rechos económicos y políticos.

Quinta.—Supuestos de incumplimiento por los miembros.

Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros serán exigibles por vía de apremio, median-
te petición de la Junta a la Administración actuante.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará a 
la Administración actuante para expropiar sus respectivos derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá 
la condición jurídica de beneficiaria.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Compensación se circunscribe exclusivamente a las fincas aporta-
das por cada uno de ellos, con indemnidad del resto de su patrimonio.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de actuación o afectos al mismo, que en el plazo de 
un mes (desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, conteniendo la advertencia 
de expropiación) no se adhiriesen a la Junta de Compensación podrán ser expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

Los gastos que conlleve la reclamación por vía de apremio de las cantidades adeudadas por los miembros morosos, 
así como los de expropiación correrán a cargo de la Junta de Compensación.

sexta.—Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta.

Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación para sufragar los gastos pueden realizarse:

1. en metálico.

2. Cesión de terrenos.

3. en industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

el resto de aportaciones se hará efectivo en el momento que lo determine el Pleno de la Junta, de acuerdo a las ne-
cesidades de financiación.

séptima.—Forma de exacción de las cuotas.

La Junta de Compensación confeccionará presupuesto en función de los costes previstos ejecutar en el próximo semes-
tre y exigirá a sus miembros por trimestres adelantados en proporción a su coeficiente de participación los gastos consigna-
dos en éste. Los miembros dispondrán de un plazo de un mes desde la recepción de la derrama, para efectuar el ingreso.
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octava.—Posibilidad de compensación en terreno.

Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos en los casos previstos en los estatutos, podrán sustituir totalmen-
te, el pago de los gastos de urbanización y demás costes en la parte proporcional que le corresponda, mediante la cesión 
a la Junta de Compensación de terrenos, de su propiedad hasta cubrir la suma sustituida.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a fin de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas 
valoraciones parciales. Por ello, en el supuesto de que el miembro hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta 
se lo abonará en cuenta, y junto al interés legal del dinero calculado desde el momento de la cesión del terreno, les será 
reintegrada al terminar la urbanización; detrayendo la parte proporcional del mayor coste y/o revisión de precios de la 
obra.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los costes de la urbanización debe formalizarse por el miembro 
afectado dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del último recibo a abonar.

en tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al propietario en el pago total, o parcialmente insatisfecho y adquirirá 
el terreno cedido.

novena.—Expropiación de terrenos.

Los terrenos que se obtengan en favor de la Junta por expropiación a los propietarios no adheridos o de los que in-
cumplan sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gestión, quedarán a libre disposición de la 
Junta, que podrá enajenarlos al precio que la misma acuerde, o adjudicarlos en la compensación.

décima.—Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas.

Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuotas que ostenten los miembros en el momento de disolución 
de la Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto. Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir 
déficit o superávit.

undécima.—Criterios de valoración fincas resultantes.

Las fincas resultantes se valorarán de conformidad a su potencial máximo de techo edificable, ponderándose los usos 
y tipología y elementos correctores que en su caso sean de aplicación, así como su situación.

duodécima.—Reglas de adjudicación.

Las reglas para la adjudicación de fincas a los miembros de la Junta de Compensación en proporción a los bienes y 
derechos aportados serán las siguientes:

a)  Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las 
antiguas propiedades de los mismos titulares siempre y cuando ello no dificulte la ejecución del planeamiento o 
resulten parcelas o solares discontinuos.

b)  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.

c)  en todo caso las diferencias de adjudicación si existieren serán objeto de compensación económica entre los 
interesados, valorándose al precio medio de los solares resultantes, sin incluir los costes de urbanización, o se 
adjudicarán entre varios propietarios en proindiviso.

d)  En ningún caso 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.

e)  Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad indivisa, la adjudicación se realizará de forma individua-
lizada a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de propiedad. A no ser que se solicite expresa-
mente por la totalidad de copropietarios la adjudicación en proindiviso.

decimotercera.—Supuestos de compensación en metálico en las diferencias de adjudicación.

en el supuesto de que se produzcan diferencias de adjudicación éstas serán contempladas y valoradas en el Proyecto 
de Compensación, y se liquidarán a los titulares en la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación.

decimocuarta.—Conservación.

La Junta de Compensación se responsabilizará de la ejecución de las obras de urbanización de conformidad al Pro-
yecto de Urbanización definitivamente aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conservación de los servicios urbanísticos sólo hasta el momento en 
que se perfeccione su cesión al Ayuntamiento de oviedo.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta de Compensación, se distribuirán en proporción al derecho 
de cada uno de los propietarios.
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decimoquinta.—determinaciones sobre la parcelación.

en desarrollo de estas bases, se presentará para su aprobación Proyecto de Compensación en el plazo máximo de seis 
meses a contar desde la fecha de aprobación definitiva del presente Proyecto de Actuación.

decimosexta.—determinaciones sobre la urbanización.

La contratación de las obras total o parcialmente se realizará por la Junta de Compensación por adjudicación directa 
o mediante concurso, o concurso-subasta de conformidad con las bases que haya acordado la Asamblea de la Junta.

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 los terrenos destinados a viales, espacios públicos y equipamientos, de cesión gratuita.

b)  el coste de las obras de urbanización ya ejecutadas 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.

d)  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.

Momento potencial de edificación.

A partir de la ejecutoriedad del Proyecto de Compensación, y simultáneamente a la urbanización, los propietarios que 
garanticen suficientemente su parte proporcional de conformidad a su coeficiente de participación, de la totalidad del 
coste de urbanización prevista, podrán acogerse a la facultad de iniciar las obras de construcción previa obtención de la 
correspondiente licencia municipal.

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, contado 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, 3 de junio de 2011.—el Concejal de Gobierno de urbanismo.—Cód. 2011-11975.
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