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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del 
PERi 01, Santa olaya.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno adoptó los siguientes Acuerdos, relativos al asunto citado:

en su sesión del día 12 de julio de 2011:

“PRoPuestA de APRoBACión deFinitiVA deL PRoyeCto de ACtuACión PARA LA ConstituCión de LA juntA de ComPensACión 
deL PeRi 01 (sAntA oLAyA)

Antecedentes de hecho

Primero.—mediante Acuerdo adoptado sesión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2010, la junta de Gobierno 
Local aprobó inicialmente el Proyecto de actuación del Plan especial de Reforma interior 01 (santa olaya), promovido 
por la entidad mercantil Bruesa inmobiliaria, s.A.

Segundo.—En relación con la primera de las condicionales impuestas (“la aprobación definitiva del presente Proyec-
to de Actuación quedará condicionada por los términos establecidos en la aprobación definitiva de la Revisión del Plan 
General de ordenación y del P.e.R.i. 01”), es preciso señalar que, por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón de 
fecha 13 de mayo de 2011, se aprobó definitivamente el Documento de Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 20 de mayo de 2011).

Por lo que respecta al Plan especial de Reforma interior, PeRi 01, santolaya-L’Arbeyal, promovido por la entidad mer-
cantil Bruesa inmobiliaria, s.A. (expediente administrativo 025361/2008) es preciso señalar que el mismo fue aprobado 
definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión celebrada en fecha 11 de febrero de 2011 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 11 de marzo de 2011).

Tercero.—Obra en el expediente Certificación de la Secretaría General, de fecha 4 de mayo de 2011, acreditativo 
de que el Proyecto inicialmente aprobado fue sometido a información pública -en cumplimiento de lo previsto por los 
arts. 92 y 172 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU) y 433 del 
Rotu- mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA) de fecha 23 de diciembre 
de 2010, en el diario el Comercio, de fecha 15 de diciembre de 2010, así como en el tablón de edictos municipal (en 
donde estuvo expuesto entre los días 17 de diciembre de 2010 y el 25 de enero de 2011).

Igualmente, se procedió a la notificación individual, así como mediante edicto (publicado en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 29 de marzo de 2011, e insertado en el tablón de edictos entre los días 21 de marzo y 3 de 
abril de 2011), del referido Acuerdo.

Cuarto.—Durante el trámite de información pública, y tal y como se indica en la Certificación de la Secretaría General, 
han sido presentados los siguientes escritos —a cuyo contenido nos referiremos al estudiar el contenido de los funda-
mentos jurídicos— en relación con el presente expediente:

Número Interesado/a Fecha Anotación registro entrada
1.ª Luis-FÉLix FeRnÁndeZ menÉndeZ 12/01/2011 2011001188
2.ª jose-Luis CAstRo dÍeZ 18/01/2011 2011001943
3.ª jose-Luis CAstRo dÍeZ 04/02/2011 2011005371
4.ª AuReLio menÉndeZ VeGA 10/02/2011 2011007226
5.ª AuReLio menÉndeZ VeGA 31/03/2011 2011015840
6.ª Bruesa inmobiliaria, s.A. 01/04/2011 2011016162
7.ª AuReLio menÉndeZ VeGA 29/04/2011 2011020892

Asimismo, y al objeto de contestar las alegaciones presentadas durante el período de información pública, la pro-
motora del expediente, Bruesa inmobiliaria, s.A., presentó escrito de fecha 11 de mayo del presente año (anotación 
de Registro de entrada número 2011023947), al que se acompañó documentación técnica que ha sido incorporada al 
expediente mediante diligencia de fecha 16 de mayo.
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Quinto.—Que, no estando clara, en vista de la documentación presentada, la titularidad de las parcelas catastrales 
2548003TP8224N0001PO y 2648304TP8224N0001MO, se solicitó informe al Servicio Técnico de Urbanismo que, en 
fecha 17 de mayo, señaló que los titulares catastrales de las referidas parcelas son, respectivamente, la mercantil PRo-
Gen, s.A. y don josé-Luis Castro díez.

En relación con lo anterior, y en relación con la parcela 2648304TP8224N0001MO, cabe señalar que la promotora del 
expediente ha rectificado el Proyecto de Actuación, acompañando, en relación con la otra parcela, Nota Simple expedida 
por el Registro de la Propiedad.

Por lo que se refiere a la parcela 2548003TP8224N0001PO, propiedad de la mercantil PROGEN, S.A., se ha aportado 
al expediente copia de la escritura de fusión por absorción de la mercantil «PRoGen, s.A., sociedad unipersonal» por la 
sociedad «Bruesa inmobiliaria, sociedad unipersonal, s.A.» (sociedad Absorbente)”, otorgada el día 20 de septiembre 
de 2007, ante la notario de san sebastián doña Guadalupe-maría-inmaculada Adánez García, con el número 3.096 de 
su Protocolo.

Sexto.—Obran en el expedientes informes técnico y jurídico favorables a la aprobación definitiva del Proyecto de Ac-
tuación en los términos y condiciones señalados en los fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

Fundamentos de derecho

i.—de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, corresponde a la junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

ii.—de acuerdo con lo señalado por el art. 355.1 del Rotu, el planeamiento exigible para ejecutar actuaciones de 
gestión, en suelo urbano será el Plan General de ordenación, si éste contuviera la ordenación detallada o, en su defecto 
un Plan especial o un estudio de detalle.

tal y como se ha indicado, tanto la Revisión del Plan General de ordenación de Gijón, como el P.e.R.i. 01 han sido 
aprobados, por lo que ha de entenderse cumplida la condicional primera del Acuerdo de Aprobación inicial.

iii.—Conforme dispone el ya citado art. 172 del tRotu, en relación con el art. 92 de dicha norma legal, y sus 
concordantes del Rotu, a la vista del resultado de la información pública a la que han de ser sometidos los Proyectos 
de Actuación, “el órgano competente del Concejo los aprobará definitivamente, con las modificaciones que resulten 
pertinentes”.

iV.—Respecto a los escritos de alegaciones, así como el escrito de contestación de la promotora del expediente de 
fecha 11 de mayo del presente año, es preciso señalar que la Administración urbanística actuante ha de limitarse a 
verificar el estricto cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación, no pudiendo entrar a regular cuestiones 
ajenas a la misma; así, la Administración ha de limitarse a verificar que tanto los Estatutos como las Base se ajustan a 
los límites establecidos por la normativa de aplicación (vid. arts. 427 y siguientes del ROTU), no pudiendo entrar a va-
lorar cuestiones que, o bien resultan ajenas a dicha normativa, o bien resultan, en base a dicha normativa, de carácter 
discrecional.

el resultado del trámite de información pública se sintetiza a continuación:

A. Alegaciones de don Luis-Félix Fernández menéndez, en representación de la Asociación deportiva Club natación 
santa olaya.

solicita la incorporación de la citada entidad a la junta de Compensación como titular de la parcela con referencia ca-
tastral 2748203TP8224N0001WO, parcialmente incluida en el ámbito del P.E.R.I. 01 en una superficie de 1.772,70 m².

Contestación a las alegaciones formuladas por don Luis-Félix Fernández menéndez:

se estima esta alegación pues, si bien la promotora del expediente no efectúa una concreta valoración de la alegación 
planteada, en el Proyecto de Actuación se recoge la superficie invocada por el alegante.

B.  Alegaciones de don josé-Luis Castro díez.

solicita, en su condición de propietario de terrenos incluidos en el ámbito, su incorporación a la junta de 
Compensación.

Asimismo, manifiesta su oposición, en relación con los siguientes Artículos y Bases del Proyecto presentado, en los 
siguientes términos:

—  Artículo 10.º—se solicita la eliminación de los apartados quinto y sexto del citado artículo, al considerar que 
dicho artículo condiciona la incorporación de los propietarios que decidan adherirse a la junta de Compensación 
al previo abono de los gastos en que hayan incurrido los promotores. señala que dicha previsión va en contra 
del art. 429 del ROTU.

—  Artículo 15.º—solicita la eliminación del párrafo sexto del precepto por cuanto que establece un derecho de 
tanteo y retracto a favor de la junta de Compensación en primer término, y en segundo término a favor de los 
socios, para el caso de los miembros de la misma enajenen sus terrenos o participaciones. señala que dicha 
previsión no se contempla en el art. 439 del ROTU.

—  Artículo 25.º—Propone la inclusión, dentro de los medios económicos de la junta, de dos nuevos apartados: e) 
el producto de las enajenaciones de bienes de la junta de Compensación, y f) Las rentas y los productos de su 
patrimonio.

—  Artículo 28.º—se solicita ampliar hasta 30 días el plazo para el pago de cuotas –el de 15 resulta escaso–, y 
se tacha de leoninos los intereses de demora previstos, proponiéndose la aplicación, por analogía de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
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—  Artículo 29.º—Se solicita ampliar de 4 a 8 ó 10 días, el plazo de antelación para efectuar las convocatorias de la 
Asamblea General de la junta de Compensación.

—  Artículo 31.º—se señala que el quórum previsto para la adopción de determinados acuerdos contraviene las 
previsiones del Rotu.

Por lo que se refiere a las Bases del Proyecto se señala que:

—  Base iV.—se reitera lo señalado en el art. 31 en relación con el quórum necesario para la adopción de 
acuerdos.

—  Bases V y Vii.—se señala la necesidad de incorporar en dichas bases criterios de valoración del cese de activi-
dad. A tal fin, se propone la inclusión en dichas bases de un párrafo con la siguiente redacción: “En los casos de 
cese o traslado de industria o actividad, a parte de la mayor renta o traspaso, o de la adquisición de inmuebles, 
son indemnizables las pérdidas de beneficios, gastos de traslados, apertura, indemnizaciones al personal, y 
demás conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia”.

Contestación a las alegaciones formuladas por don josé-Luis Castro díez:

Respecto al derecho de propiedad invocado.—Resulta preciso que el Sr. Castro Díez justifique su invocada propiedad, 
así como las posibles cargas y gravámenes (contratos de arrendamiento, etc.) a las que dicha propiedad esté afecta.

Respecto a las alegaciones presentadas en relación con los Estatutos del Proyecto.—se efectúan las siguientes 
valoraciones:

—  Artículo 10.º—se desestima alegación al considerar que los apartados quinto y sexto del citado artículo no vul-
neran el art. 429 ROTU. No obstante, y al objeto de evitar “incorrectas interpretaciones al respecto”, se propone 
una nueva redacción del párrafo quinto al objeto de posibilitar adhesiones extemporáneas previo acuerdo de la 
Asamblea General.

—  Artículo 15.º—se desestima alegación. se sostiene que, si bien el Rotu no prevé un derecho de tanteo y 
retracto a favor de la junta, tampoco prohíbe tal posibilidad, por lo que nada impide su incorporación a los 
estatutos.

—  Artículo 25.º—se estima la alegación, debiendo incorporarse al citado artículo los siguientes apartados: e) el 
producto de las enajenaciones de bienes de la junta de Compensación, y f) Las rentas y los productos de su 
patrimonio.

—  Artículo 28.º—se estima la alegación, debiendo ampliarse el plazo para el pago de cuotas hasta 30 días, y re-
duciéndose el tipo de interés de demora en 5 puntos.

—  Artículo 29.º—se desestima alegación, debiendo ampliarse el plazo para efectuar las convocatorias de la Asam-
blea General de la junta de Compensación a 8 días.

—  Artículo 31.º—se desestima alegación. se invoca el contenido del decreto 30/2011, de 13 de abril, de primera 
modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, que modifica 
el contenido del art. 446 del ROTU eliminando el requisito de la doble mayoría para la aprobación del Proyecto 
de Compensación.

en cuanto a las alegaciones presentadas en relación con las Bases del Proyecto:

—  Base iV.—se desestima alegación por los motivos ya indicados en relación con la impugnación del art. 31.º de 
los estatutos.

—  Bases V y Vii.—se desestima alegación ya que los criterios de aplicación en orden a la valoración de de-
rechos e indemnización serán los establecidos por la normativa estatal de aplicación en materia de suelo y 
expropiaciones.

C. Alegaciones de don Aurelio menéndez Vega y doña estrella suárez menéndez.

solicitan la nulidad del P.e.R.i. 01 en bases a los siguientes motivos:

—  nulidad formal, y material del P.e.R.i., por falta de cobertura legal.—A juicio de los alegantes, el Plan especial 
estaría afectado por la anulación de la Adaptación del Plan General de ordenación urbana; se sostiene que, aun 
manteniendo la tesis de la pervivencia del P.e.R.i. —so pretexto de que éste tiene su origen en el Plan derogado 
(el de 1999)—, el Plan especial ha sido redactado bajo los parámetros contenidos en el Plan anulado.

Se invoca la notificación defectuosa del Acuerdo de Aprobación Inicial por no haber sido notificado en los términos 
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

se advierte la omisión de previsión expresa en relación con el derecho de realojo, y se solicita su inclusión en los 
estatutos.

Se solicita la modificación y/o anulación de diversos artículos y bases del Proyecto por los siguientes motivos:

—  Artículo 10.º—se solicita la eliminación del párrafo quinto del citado artículo que, al contemplar la posibilidad 
de exigir el pago de gastos que no hayan sido aprobados previamente por el órgano competente de la junta, 
resulta contrario al art. 436.2 del ROTU.

—  Artículo 11.º—Se solicita la modificación del párrafo segundo del citado precepto. Se señala la necesidad de que 
la convocatoria recoja todos los puntos del orden del día que vayan a ser sometidos a la Asamblea General de 
la Junta. Asimismo, se señala que el plazo para efectuar la convocatoria es insuficiente; debería ser, al menos 
de diez días.
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—  Artículo 13.º—se menciona la necesidad de prever la incorporación de empresas urbanizadoras, ya que, aunque 
no se contempla su incorporación, tampoco se veta.

—  Artículo 26.º, párrafo primero del art. 32.º y apartado primero de la Base V.—se señala la necesidad de es-
tablecer un mecanismo para determinar los derechos de participación con carácter previo a la elaboración del 
Proyecto de Compensación. Asimismo, y en relación con el párrafo primero del art. 32.º, se solicita la elimina-
ción de toda referencia al interés económico y “referir las cuotas de participación al derecho de cada propietario 
determinado conforme a la superficie de la propiedad aportada”.

—  Artículo 28.º—se solicita una ampliación del plazo para efectuar los pagos –hasta 30 días hábiles– por conside-
rar que el de quince días previsto resulta “insuficiente y abusivo”.

—  Artículo 29.º—Se señala que el plazo de cuatro días para convocar la Asamblea General resulta insuficiente, 
debiendo efectuarse dicha convocatoria, al menos, con 10 días de antelación.

—  Artículo 35.º—se señala que el régimen de recursos ha de ser el previsto por la Ley 30/1992, razón por la que 
el plazo de desestimación por silencio del recurso de alzada no puede ser de un mes sino de tres.

en relación con las Bases, se formulan las siguientes alegaciones:

—  Base V, apartado primero.—se reitera lo ya señalado al referirse a los arts. 26.º y 32.º, párrafo primero.

—  Base V, apartado cuarto.—se sostiene que la previsión contenida en dicho apartado, relativa a la valoración 
de las edificaciones, resulta contraria al contenido del Real Decreto 1.020/1993, de 25 de junio, por el que se 
aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones pa-
ra determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, norma que resulta de obligado 
cumplimiento.

—  Base xi.—se omite la forma de contratación de las obras de urbanización, y se propone una redacción en la que 
se contemple el procedimiento a seguir.

—  Base XIII.—Señala que debe completarse en el sentido de incluir el contenido del art. 436.6 del ROTU.

Contestación a las alegaciones formuladas por don Aurelio menéndez Vega, y doña estrella suárez menéndez:

Respecto al derecho de propiedad invocado.—Resulta preciso que los alegantes justifiquen la titularidad de la parcela 
incluida en el P.e.R.i. mediante la presentación de título de propiedad y de los contratos de arrendamiento que pudieran 
tener suscritos.

Respecto a la nulidad del P.e.R.i.—se desestima alegación por cuanto que la misma se circunscribe a impugnar el 
Plan Especial, “que ha sido tramitado en expediente administrativo paralelo hasta su aprobación definitiva por Acuerdo 
del Pleno Municipal de 21 de febrero de 2011 (…) siendo éste un Acuerdo firme y consentido. Pero nada se dice respecto 
al contenido del Proyecto de Actuación que ahora nos ocupa y que, suponemos, se da por válido”.

en último término se menciona que, tras la sentencia anulatoria del P.G.o. de Gijón del año 2007 volvió a cobrar 
vigencia el Plan General de ordenación de 1999, siendo las determinaciones del P.e.R.i. aprobado “sustancialmente 
idénticas a las contenidas en el antiguo Plan General de Ordenación aprobado con carácter definitivo en el año 1999”.

Respecto a la omisión de previsión sobre el derecho de realojo.—se desestima alegación dado que dicha previsión 
legal está recogida para arrendamientos vigentes al momento de su extinción, estándose, para su valoración y para el 
establecimiento de los deberes de los propietarios a la legislación estatal del suelo.

Respecto a las alegaciones en relación con los estatutos y las Bases del Proyecto de Actuación.—se valoran las ale-
gaciones efectuadas en los siguientes términos:

— sobre los estatutos:

o Artículo 10.º—Se desestima alegación dado que el citado precepto no resulta contrario al art. 436.2 del 
Rotu. no obstante, y al objeto de evitar “incorrectas interpretaciones al respecto”, se propone una nueva 
redacción del párrafo quinto al objeto de posibilitar adhesiones extemporáneas previo acuerdo de la Asam-
blea General.

o Artículo 11.º—se estima parcialmente la alegación en el sentido de que la convocatoria incorpore la to-
talidad de los puntos del orden del día, y manteniendo en 8 días el plazo para efectuar la convocatoria al 
considerar que dicho plazo resulta suficiente.

o Artículo 13.º—se desestima alegación; dado que los estatutos no prevén la incorporación de empresas 
urbanizadoras, no resulta necesario establecer ninguna regulación al respecto.

o Artículo 26.º, párrafo primero del art. 32.º y apartado primero de la Base V.—se estima parcialmente la 
alegación dado que “resulta evidente que los derechos o intereses económicos a los que se refieren los 
Estatutos, no son otros que los determinados en función a las superficies de sus respectivas parcelas”, tal 
y como se señala en el párrafo primero de la Base V.

o Artículo 28.—se estima la alegación en el sentido de establecer en 30 días hábiles el plazo para efectuar 
los pagos.

o Artículo 29.—se estima, estableciéndose en 8días el plazo para efectuar la convocatoria de la Asamblea 
General.

o Artículo 35.—se estima la alegación, siendo el régimen de recursos aplicable el previsto por la Ley 
30/1992.

— sobre las Bases:

o Base V, apartado primero.—se desestima alegación al considerar que “el texto está perfectamente 
redactado”.
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o Base V, apartado cuarto.—se propone estima parcialmente la alegación en el sentido establecer que las 
valoraciones “se remitirá(n) a la legislación aplicable al momento de valoración de las edificaciones”.

o Base xi.—se desestima la alegación al considerar que la redacción de la norma se ajusta a la legislación 
autonómica.

o Base xiii.—se desestima la alegación dado que, tratándose de una previsión legal, no resulta necesario 
su incorporación.

en consecuencia, con lo anterior, procede:

a)  estimar las alegaciones formuladas por don josé-Luis Castro díez en relación con el contenido de los arts. 25.º, 
28.º y 29.º de los estatutos del Proyecto de Actuación aprobado inicialmente, debiendo de ser desestimadas las 
restantes alegaciones formuladas; y ello por los motivos expuestos por la promotora del expediente.

b)  estimar las alegaciones formuladas por don Aurelio menéndez Vega y doña estrella suárez menéndez en relación 
con los arts. 11.º, 26.º, 28.º, 29.º, 32.º y 35 de los estatutos del Proyecto de Actuación aprobado inicialmente, 
así como el apartado cuarto de la Base V de dicho Proyecto, debiendo de ser desestimadas las restantes alega-
ciones formuladas; y ello por los motivos expuestos por la promotora del expediente.

c)  Acceder a la modificación del art. 5.º de los Estatutos del Proyecto de Actuación aprobado inicialmente en los 
términos interesados por la promotora del expediente.

V.—de lo anterior se desprende que el Proyecto de Actuación presentado por la entidad mercantil Bruesa inmobilia-
ria, S.A., desde un punto de vista jurídico, se ajusta a lo establecido en el artículo 172 del TROTU, y art. 426 del ROTU. 
Asimismo, su contenido se adecua a lo previsto en los arts. 427 a 432 del Reglamento citado, no existiendo por tanto 
inconveniente en proceder a su aprobación definitiva en los términos y condiciones señaladas en el fundamento jurídico 
anterior.

De acuerdo con lo señalado en el art. 435 del ROTU, la Junta de Compensación deberá constituirse antes de DOS 
MESES desde la notificación del Acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, mediante escritura pública 
o documento protocolizado notarialmente.

Vi.—de conformidad con lo señalado por el art. 173 del tRotu, “los propietarios incluidos en el polígono o unidad de 
actuación dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde la notificación del acuerdo municipal aprobatorio del Proyecto 
de Actuación para incorporarse a la Junta de Compensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria. Podrán incorporarse también empresas urbani-
zadoras que hayan de participar con los propietarios en la gestión del polígono o unidad de actuación”.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos legales,

La junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—estimar parcialmente las alegaciones formuladas por don josé-Luis Castro díez, don Aurelio menéndez 
Vega y doña estrella suárez menéndez durante el trámite de información pública del Acuerdo de Aprobación inicial del 
Proyecto de actuación del plan especial de reforma interior 01 (santa olaya), presentado por la entidad mercantil Bruesa 
inmobiliaria, s.A., en los términos, y por las razones expuestas en los Fundamentos de derecho que anteceden.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Proyecto de actuación para la constitución de la junta de compensación del 
plan especial de reforma interior 01 (santa olaya), promovido por la entidad mercantil Bruesa inmobiliaria, s.A., con 
las modificaciones derivadas de la contestación a las alegaciones, y señaladas en los Fundamentos de Derecho que 
anteceden.

Tercero.—Tomar nota de la voluntad de don Luis-Félix Fernández Menéndez, que manifiesta comparecer en nombre 
de la Asociación deportiva Club natación santa olaya, y de don josé-Luis Castro díez, de formar parte de la junta de 
Compensación; dicha voluntad se materializará con el otorgamiento de la escritura pública de constitución de dicha en-
tidad, considerándose en otro caso desistido de su derecho, con los efectos previstos en el art. 173 y concordantes 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.

Cuarto.—Publicar el Acuerdo, así como el texto completo de los estatutos y Bases del Proyecto de Actuación, en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, notificándolo asimismo individualmente a todos los propietarios, requiriendo a 
aquellos que no hubieran solicitado su incorporación a la junta, para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclu-
sivo de un mes, a contar desde la fecha de notificación del presente Acuerdo, con la advertencia de que, si no lo hicieran, 
sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

Quinto.—designar, a doña Lucía García serrano, Concejal delegada de urbanismo y Vivienda, como representante 
municipal en la junta de Compensación que se constituya para el desarrollo del plan especial de reforma interior 01 
(santa olaya).

Sexto.—Advertir, a los promotores del expediente, de la necesidad de poner en conocimiento de esta Administración 
cualquier variación en la situación jurídica (cargas gravámenes, etc.) de las fincas incluidas en el ámbito.

Séptimo.—Remitir a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras certificación del 
Acuerdo así como un ejemplar completo del Proyecto de Actuación, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 23 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
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en su sesión del día seis de septiembre de dos mil once:

suBsAnACión de eRRoRes en ACueRdo ReLAtiVo A Los PRoyeCtos de ACtuACión PARA LA ConstituCión de LA juntA de Com-
PensACión deL PeRi 01 (sAntA oLAyA)

Antecedentes de hecho

Primero.—mediante Acuerdo adoptado sesión celebrada en fecha 12 julio de 2011, la junta de Gobierno Local estimó 
parcialmente las alegaciones formuladas por don josé-Luis Castro díez, don Aurelio menéndez Vega y doña estrella suá-
rez menéndez durante el trámite de información pública del Acuerdo de Aprobación inicial del Proyecto de actuación del 
plan especial de reforma interior 01 (santa olaya), presentado por la entidad mercantil Bruesa inmobiliaria, s.A., en los 
términos, y procedió a la aprobación definitiva del citado aprobó definitivamente el proyecto de actuación.

Segundo.—Examinado el expediente, se ha advertido la existencia de sendos errores materiales (mecanográficos) en 
relación con la contestación de las alegaciones efectuadas durante el trámite de información pública del proyecto, que 
a continuación se señalan:

1.º Al contestar la alegación efectuada por el sr. Castro díez en relación con el art. 29 de los estatutos, se dice 
que:

 “… se desestima la alegación, debiendo ampliarse el plazo para efectuar las convocatorias de la Asamblea General 
de la junta de Compensación a 8 días”.

debiendo decirse que:

 “… se estima la alegación, debiendo ampliarse el plazo para efectuar las convocatorias de la Asamblea General de 
la junta de Compensación a 8 días”.

2.º Al contestar la alegación efectuada por don AuReLio menÉndeZ VeGA y doña estReLLA suÁReZ menÉndeZ 
en relación con el art. 28.2 de los estatutos –relativo a la cuantía y pago de cuotas- se menciona que:

“… el pago se realizará en el plazo máximo de 30 días hábiles”,

A la vista del Proyecto, ha de decirse que:

“… el pago se realizará en el plazo máximo de 30 días naturales”.

Fundamentos de derecho

i.—de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, corresponde a la junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

ii.—Resulta de aplicación el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, precepto que dispone que faculta a las Administraciones 
públicas para “rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

La necesidad de proceder a la subsanación del error advertido en la contestación a las alegaciones del sr. Castro díez 
se desprende del folio 425 del escrito de contestación de alegaciones presentado por la promotora del expediente, así 
como del informe obrante al folio 499 del expediente, donde se menciona que ha de estimarse la alegación. Respecto al 
error material advertido en la contestación de las alegaciones presentadas por don Aurelio menéndez Vega y doña estre-
lla Suárez Menéndez, deriva igualmente del folio 425 del escrito de contestación de alegaciones presentado por la pro-
motora del expediente, en relación con el folio 26 del Proyecto de Actuación presentado en fecha 11 de mayo de 2011.

en consecuencia con lo anterior, procede subsanar los errores advertidos en los términos señalados en el fundamento 
fáctico segundo del presente acuerdo.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos legales, La junta de Gobierno acuerda:

Primero.—subsanar los errores materiales advertidos en el Acuerdo adoptado por la junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada en fecha 12 julio de 2011, que queda redactado en los siguientes términos:

1.º  Alegación efectuada por el sr. Castro díez en relación con el art. 29 de los estatutos; donde dice que “se des-
estima la alegación, debiendo ampliarse el plazo para efectuar las convocatorias de la Asamblea General de la 
junta de Compensación a 8 días”, debe decirse que “se estima la alegación, debiendo ampliarse el plazo para 
efectuar las convocatorias de la Asamblea General de la junta de Compensación a 8 días”.

2.º  Alegación efectuada por don Aurelio menéndez Vega y doña estrella suárez menéndez en relación con el art. 
28.2 de los estatutos —relativo a la cuantía y pago de cuotas—; donde dice que “… el pago se realizará en 
el plazo máximo de 30 días hábiles”, debe decir que “… el pago se realizará en el plazo máximo de 30 días 
naturales”.

Segundo.—mantener en sus propios términos el resto del Acuerdo adoptado.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 225 de 28-ix-2011 7/22

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

8
1
2
8

ESTATUTOS PE-01 SANTA OLAYA

tÍtuLo i

denominACión y CARACteRÍstiCAs

Artículo 1.—Denominación y régimen jurídico.

Para la ejecución del ámbito denominado Pe-01 santa olaya incluido en el texto refundido del Plan General de or-
denación urbana de Gijón, se articula la entidad urbanística colaboradora denominada junta de Compensación “PeRi 
Pe-01 sAntA oLAyA”.

Esta se regirá por lo dispuesto en los artículos de aplicación 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 decreto 278/07, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias, por lo señalado en el Real decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas complemen-
tarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística, por el Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio que aprueba el texto refundido de la Ley 
de suelo, por lo señalado en los presentes estatutos y, con carácter supletorio, por la Ley de sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en la calle Menéndez Valdés n.º 34, 2.ª planta de Gijón, Asturias, 
CP 33201, pudiendo subsidiariamente acudirse al del secretario y ser trasladado por acuerdo de la Asamblea General, 
dando cuenta al órgano urbanístico de Control, esto es al Ayuntamiento de Gijón y al registro de entidades urbanísticas 
Colaboradoras.

Artículo 3.—objeto.

La junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo del Plan especial de Reforma interior Pe-01 santa olaya, la 
ejecución de su urbanización y, en su caso, de la edificación de los solares, así como la actuación compensatoria de los 
terrenos conforme determine el Plan General de ordenación de Gijón aportando los terrenos de cesión obligatoria.

Artículo 4.—Fines.

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

a)  Redactar y aprobar el proyecto de compensación para su posterior tramitación ante la Administración compe-
tente así como redactar e impulsar la tramitación del Proyecto de urbanización.

b)  La gestión y ejecución de las obras de urbanización y la asunción de la responsabilidad frente al Ayuntamiento, 
de la urbanización completa del PERI Santa Olaya, y en su caso, de la edificación de los solares resultantes 
conforme dispone la normativa de aplicación.

c)  su actuación, a todos los efectos, como entidad urbanística Colaboradora.

d)  La cesión, en su caso, de los terrenos de uso y dominio público, ya urbanizados, al Ayuntamiento (Administra-
ción urbanística 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 de los propie-
tarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la misma, como de aquéllos 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.

h)  La incorporación de los terrenos a la junta, que no presupone la transmisión de la propiedad sino la facul-
tad 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.

  Los créditos pueden establecerse incluso con garantía hipotecaria de los terrenos afectados y no se descarta la 
posibilidad de que estos créditos con garantía hipotecaria puedan utilizarse para la adquisición de terrenos de 
los propietarios no incorporados. Podrá establecerse en el proyecto de compensación lo dispuesto en el artículo 
19.4 del Real Decreto 1093/1997 relativo a que la afección de las fincas de resultado no surta efectos respecto 
de estos tipos de hipotecas posteriores que garanticen las obras de urbanización, no debiendo tenerse en cuenta 
el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 241 del Reglamento Hipotecario, puesto que no se trata 
de una posposición en sentido propio, sino una excepción de la eficacia de la afección.

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 concesionarias que prestarán 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, teléfono, etc.

l)  La solicitud y gestión para el otorgamiento de los beneficios fiscales de la contribución territorial urbana esta-
blecidos en la Ley del suelo y cualquier otro que sea procedente.
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m)  Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros de la junta. no obstante, en el Proyecto de Compensación 
se puede establecer una reserva de parcelas a favor de la junta de Compensación, bien para ofrecer en pago a 
una eventual empresa urbanizadora o para enajenarlas y con el importe atender los costes de urbanización.

n)  La inscripción de las parcelas resultantes en el Registro de la Propiedad.

o)  La formalización de los contratos que sean necesarios.

p)  el establecimiento de servidumbres, en caso de ser necesarias.

q)  Prestar garantías o avales.

r)  desarrollar las acciones que estén recogidas en las bases de actuación.

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

Articulo 5.—Órgano de Control urbanístico.

1.—La Administración bajo cuyo control y tutela actúa esta junta de Compensación es el ilmo. Ayuntamiento de 
Gijón, del cual dependerá cuando ejerza funciones públicas, ello sin perjuicio de otras competencias que pudieran deri-
varse, en su caso de otras Administraciones Públicas.

2.—En el ejercicio de la función de control y fiscalización, corresponde al Ilmo. Ayuntamiento:

a)  Someter a información Pública este Proyecto de Actuación, con notificación personal a los propietarios de te-
rrenos, no promotores de la junta, incluidos en el ámbito del Plan especial, para la oportuna formulación de 
alegaciones, posibilitando su incorporación al sistema durante este período y dando audiencia de las alegaciones 
que se pudieren presentar a los promotores para su contestación.

b)  Aprobación del Proyecto de Actuación y las modificaciones que del mismo se acuerden por la Asamblea General 
de la Junta, instando su inmediata publicación en el BOPA, notificándola a los propietarios no firmantes del Pro-
yecto de Actuación para su incorporación al sistema en el preclusivo plazo de un mes desde dicha notificación, 
teniéndoseles por no incorporados en caso contrario a todos los efectos.

c)  designación de representante en la junta de Compensación con voz y voto, con independencia de la participa-
ción que le pudiera corresponder, en su caso, por ser propietaria de terrenos dentro del ámbito.

d)  Aprobar la constitución de la junta, una vez formalizada la misma en escritura pública, y la remisión del acuerdo 
y de la escritura de constitución al Registro de entidades urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, al Registro 
de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias, para su inscripción.

e)  Acordar la expropiación forzosa, en beneficio de la Junta de Compensación, de los terrenos de los propietarios 
no incorporados a ella o que incumplan sus obligaciones, o respecto de estos últimos, la utilización de la vía de 
apremio para el cobro de las sumas liquidas adeudadas por cualquiera de los miembros de la junta.

f)  Resolución de los recursos de alzada o reposición contra acuerdos de la junta.

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

h)  La aprobación inicial, con su correspondiente Información Pública, y la posterior aprobación definitiva, con 
las modificaciones que, en su caso, procedan, del Proyecto de Reparcelación-Compensación del PE-01 Santa 
olaya.

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

Artículo 6.—Ámbito territorial.

Constituye el ámbito de la Junta de Compensación la totalidad de los terrenos definitivamente comprendidos dentro 
del Plan especial de Reforma interior Pe-01 santa olaya del P.G.o.u. de Gijón conforme a la delimitación recogida en el 
Plan General de ordenación de Gijón.

Artículo 7.—Duración. naturaleza y personalidad jurídica.

La junta de compensación estará habilitada para comenzar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Pla-
neamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias y durará hasta que sean cumplidos totalmente sus objetivos, 
salvo que se produzca su disolución en los términos establecidos en estos estatutos.

La junta de Compensación en su carácter de entidad Colaboradora, tendrá carácter jurídico Administrativo. Formarán 
parte de la Junta de Compensación, los propietarios a que se refiere el artículo 10 de los presentes Estatutos.

A la junta de Compensación podrán incorporarse empresas urbanizadoras, como se señala en los presentes 
estatutos.

La Junta de Compensación tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La 
Administración la reconocerá a todos los efectos desde que se acredite su constitución por cualquier otro medio válido 
en derecho y se inscriba en el Registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias del (art. 175.1 
tRotu). una vez inscrita, el titular del órgano administrativo del que dependa orgánicamente el Registro lo comunicará 
al Presidente de la junta.

Artículo 8.—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. el Ayuntamiento someterá ambos documentos conjuntamente con el Proyecto de Actuación a información pública 
por plazo de 1 mes, previamente al examen de la procedencia de su aprobación, mediante publicación en el “Boletín 
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Oficial del Principado de Asturias”, en uno de los periódicos de mayor circulación del Principado y notificación individual 
a todos los propietarios afectados.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por 
miembros que representen, al menos, el 51 por 100 de la participación de la junta, y habrá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 9.—Proyecto de Compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se redactará, en su día, el Proyecto de Compensación, en 
donde se reflejaran 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 de conformidad 
con el quórum establecido en el artículo 31.2, y posteriomente aprobado por el Ayuntamiento, servirá de título para la 
adjudicación de los terrenos e inscripción en el Registro de la Propiedad.

tÍtuLo ii

soCios y ConstituCión de LA juntA

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

1. La junta y su órgano rector, se compone de las personas físicas o jurídicas propietarios de los terrenos compren-
didos en el ámbito territorial señalado, sean promotores o adheridos a la misma.

2. Los propietarios no promotores de la junta podrán incorporarse a ella durante el plazo información pública o pos-
teriormente dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde la notificación del acuerdo aprobatorio del Proyecto de 
Actuación, en el que se incluyen los presentes estatutos y Bases, para incorporarse a la junta de compensación (Art. 
433 y 438 ROTU). Transcurrido dicho plazo sin que los propietarios soliciten su inclusión en la Junta se entenderá que 
renuncian a este derecho, quedando abierto el camino para que la junta solicite del Ayuntamiento la utilización del cauce 
expropiatorio.

3. La incorporación, antes de constituida formalmente ante notario la junta de Compensación, se solicitará por es-
crito 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, adjuntando la documentación justificativa de dicha propiedad, 
copia simple del título y certificación del Registro de la Propiedad respecto a la titularidad y cargas.

4.—En su caso y previo acuerdo de la Asamblea General de conformidad con el quórum establecido en el artículo 31, 
la adhesión de propietarios una vez constituida formalmente la junta de Compensación y siempre que no se hubiera 
formalizado el Acta de ocupación y Pago de la expropiación de sus bienes incluidos en el ámbito, se realizará mediante 
el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de adhesión haciendo constar expresamente la aceptación de los 
Estatutos aprobados y la superficie y linderos de las fincas propiedad del solicitante.

5. Para que esta última forma de incorporación extemporánea surta efecto será preciso que los propietarios adheridos 
depositen en el plazo de quince días naturales, desde que se les requiera por los propietarios promotores de la junta y a 
su disposición, la cantidad necesaria correspondiente a los gastos ya realizados por los promotores para la constitución 
efectiva de la junta y los de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior a la ya satisfecha por los promoto-
res, atendida la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes a unos y otros, y los intereses de demora, calculados de 
acuerdo al iPC, correspondientes a las cantidades previamente satisfechas por los promotores.

6. se entienden como gastos ya realizados o de previsión inmediata los siguientes:

a)  Gastos de levantamientos topográficos.

b)  Gastos de redacción de planeamiento de desarrollo.

c)  Gastos derivados de la tramitación del presente proyecto de actuación.

d)  Gastos de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA) y en, al menos, uno de los periódi-
cos de mayor circulación en el Principado de Asturias, de los acuerdos y textos del Proyecto de Actuación.

e)  Gastos de otorgamiento de la escritura pública de constitución de la junta.

f)  Gastos de elaboración de informes geotécnicos relativos a la urbanización del ámbito.

g)  Provisión de Fondos para la gestión jurídica y administrativa de la junta de Compensación y la redacción del 
Proyecto de urbanización, Proyecto de Compensación, Proyecto de demoliciones y sus direcciones facultativas.

h)  Provisión de Fondos equivalente al 6 por ciento del presupuesto de ejecución material de la urbanización reco-
gido en el proyecto de urbanización si en ese momento estuviera ya redactado o, subsidiariamente, el presu-
puesto estimativo contemplado en el PeRi.

 Artículo 11.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos personales de la Junta de Compensación y transcurridos los plazos 
de información pública de un mes, el Ayuntamiento aprobará definitivamente el proyecto de actuación con las modifi-
caciones que resulten pertinentes y designará un representante municipal en la junta de Compensación. el acuerdo de 
aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la Comunidad Autónoma y se notificará individualmente a los propietarios.

2. La convocatoria se realizará por cualquier medio que acredite de manera fehaciente la notificación, con al menos 
ocho días hábiles de antelación a la fecha prevista, debiendo hacerse constar en ella el objeto de esta convocatoria, así 
como los puntos del orden del día que deban someterse a la Asamblea Constituyente.
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3. La Junta de Compensación se constituirá en los dos meses siguientes a la aprobación definitiva del Presente Pro-
yecto de Actuación.

4. La constitución se hará mediante escritura pública, en la que deberá constar:

a)  Relación de los propietarios y, en su caso, empresas urbanizadoras.

b)  Relación de las fincas de las que son titulares.

c)  Acuerdo de Constitución.

d)  Personas que designen para ocupar los cargos del órgano rector.

e)  La presente normativa de organización y funcionamiento de la junta de Compensación, así como los criterios a 
seguir en el desarrollo de la actuación.

5. 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 (Comisión de urbanismo y orde-
nación del territorio del Principado de Asturias), para su inscripción en el Registro de entidades urbanísticas Colabora-
doras o, en su caso, en el Registro de Planeamiento y Gestión del Principado de Asturias.

Artículo 12.—incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación por parte del Ayuntamiento de un representante en la junta de Compensación, 
como órgano de control que es, en el caso de que el Ayuntamiento sea propietario de bienes patrimoniales, la Corpora-
ción municipal se integrará en la junta como un propietario más, en proporción a su cuota de participación, a todos los 
efectos y de conformidad con el articulado de la Ley del suelo de Asturias.

el representante de la Administración urbanística actuante, cuando ésta carezca de la propiedad de bienes patrimo-
niales en el ámbito de la actuación, podrá intervenir en las deliberaciones del órgano de gobierno con derecho a voz, 
pero no a voto.

Artículo 13.—incorporación de empresas urbanizadoras.

no se prevé la incorporación de empresas urbanizadoras. no obstante, se podrán incorporar empresas urbanizadoras 
a la presente junta de Compensación previo Acuerdo favorable de más del 51% de las participaciones de la junta.

Artículo 14.—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 participarán cada uno en representación 
de la proporción en la que sean propietarios.

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.

4.—Los propietarios que se incorporen, así como la Administración Urbanística actuante, deberán ser representados 
por una persona física.

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la transmisión a la junta de Compensación 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 preferente será el de tasación Conjunta, sin perjuicio de que la asamblea de la junta 
acuerde solicitar del Ayuntamiento de Gijón la aplicación del procedimiento establecido para las expropiaciones individua-
les y en cuanto a la valoración se estará a lo señalado en las bases y la legislación estatal en materia de valoraciones.

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. dichos terre-
nos deberán de reservarse a tales fines en el Proyecto de Compensación.

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

La recepción por la Junta de la notificación señalada en el párrafo anterior o el conocimiento de la transmisión de 
terrenos o participaciones afectos a la misma determinará la convocatoria de una Asamblea General.
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5. en el caso de que dicha Asamblea no adoptase el Acuerdo de ejercitar el derecho de tanteo o, en su caso, el de 
retracto, referidos, los socios (a prorrata si fueran más de uno) podrán ejercitar dichos derechos, para lo que deberán 
manifestar su irrevocable intención en este sentido, que será oportunamente recogida en el Acta de la Asamblea.

6. Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho referencia únicamente serán ejercitables respecto de los 
terrenos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las fincas resultantes del Proyecto de Compensación defini-
tivamente aprobado por lo que tal derecho de tanteo y retracto finalizará una vez aprobado definitivamente el Proyecto 
de compensación por la Administración urbanística Actuante.

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

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

tÍtuLo iii.

deReCHos y oBLiGACiones de Los miemBRos de LA juntA

Artículo 16.—Derechos de los socios.

a)  Asistir por si 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 elegido para el desempeño de cargos.

c)  enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición de sus parcelas o cuotas respectivas, en los tér-
minos y condiciones que señala el artículo precedente.

d)  Recibir los terrenos que como resultado de la aplicación del sistema de compensación les correspondan y las 
diferencias de adjudicación 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 los órganos de gobierno de la junta.

j)  y los demás derechos atribuidos en las disposiciones que sean de aplicación

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.—obligaciones.

a)  Poner a disposición de la junta de Compensación, los documentos acreditativos de su titularidad. si los terrenos 
estuvieran gravados, deberá acompañarse relación de los nombres y domicilios de los titulares de los derechos 
reales, expresando naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

b)  Determinar un domicilio, número de fax o dirección de correo electrónico a efecto de notificaciones, el cual, así 
como sus modificaciones ulteriores, se hará constar en un libro registro que a tal efecto se llevará en la Secre-
taria de la junta, reputándose bien practicada cualquier comunicación que se dirija al domicilio, número de fax o 
dirección de correo electrónico declarado por el socio. Igualmente deberá notificar formalmente cualquier cam-
bio en su domicilio, número de fax o dirección de correo electrónico a efecto de notificaciones para constancia 
en la secretaría de la junta.

c)  Pagar los gastos de gestión y urbanización y las cuotas complementarias que se giren, en proporción al valor de 
su participación y en los plazos establecidos.

d)  Notificar a la Junta con un mes de antelación, el propósito de transmitir terrenos o su participación en ella, in-
dicando las condiciones esenciales de dicha transmisión a los efectos de posibilitar el ejercicio, por parte de la 
junta, del derecho de tanteo, salvo en el caso establecido en la Base vigésima.

e)  Regularizar la titularidad y situación registral 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, deposito de materiales e 
instalaciones complementarias.

g)  el resto de las previstas en la presente normativa, en los criterios de actuación, y todas aquellas que sean in-
herentes al sistema de compensación a tenor de las disposiciones aplicables.

tÍtuLo iV

óRGAnos de GoBieRno y AdministRACión

Artículo 18.—Enumeración.

1.—el órgano de Gobierno y Administración de la junta de Compensación será:

A) La Asamblea General.

B) el Presidente.

C) el secretario.
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Capítulo primero.—La Asamblea General

Artículo 19.—Composición y clases.

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

2. La Asamblea estará constituida por todos los miembros de la junta de Compensación que estén al corriente de 
sus obligaciones y tendrá carácter deliberante y se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres 
primeros meses de cada ejercicio.

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

Formará parte de la Asamblea General el representante del Ayuntamiento que tendrá derecho a voz. solamente 
tendrá derecho a voto, en la proporción que le corresponda cuando según lo establecido en el artículo 12, la corporación 
municipal sea propietaria de bienes patrimoniales incluidos en el ámbito.

3. 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 51 por 100 de las participaciones. en este supuesto 
se ha de convocar la asamblea en los quince días naturales siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros quince 
días naturales desde la convocatoria.

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

Artículo 20.—Facultades.

a)  La designación y cese de los cargos de Presidente y Secretario, con fijación de sus retribuciones, la aprobación 
del presupuesto de cada ejercicio y el nombramiento de Censores de Cuentas.

b)  Fijación de los medios económicos y aportaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, para atender a los 
gastos previstos en el presupuesto anual, así como el examen de la gestión común y aprobación en su caso, de 
la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c)  La modificación de las reglas básicas de funcionamiento o criterios de este proyecto de actuación, sin perjuicio 
de la aprobación posterior por el Ayuntamiento de Gijón.

d)  Distribución de cargas y beneficios del planeamiento entre los asociados, conforme a los criterios o bases a 
seguir en el desarrollo de la actuación, y sin perjuicio de la aprobación del órgano urbanístico competente.

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

f)  Aprobación del Proyecto de Compensación que en su día se elabore, en desarrollo de los criterios o bases de 
actuación que se acompañan.

g)  Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre bienes y derechos de la junta.

h)  Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras.

i)  Reajustar las cuotas de participación cuando variasen las titularidades de las superficies aportadas por la reali-
zación de pagos en terrenos al urbanizador, transmisiones o expropiaciones que se hubiesen efectuado.

j)  Acordar la contratación de las obras de urbanización, conforme a lo previsto en el artículo 383 del Rotu.

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

l)  Acordar la constitución de sociedades con fines de urbanización o complementarios de la misma.

m)  Acordar la emisión de las certificaciones para sustitución de las afecciones en el Registro de la propiedad por un 
aval bancario de acuerdo a lo señalado en la base decimosexta.

n)  Edificación de los solares resultantes

ñ)  Acordar la disolución de la junta de Compensación, con arreglo a lo previsto en el título Vi de estos estatutos.

o)  Resolver los recursos presentados contra los Acuerdos del Presidente.

p)  instar la expropiación de los bienes incluidos en el Polígono de Gestión en los supuestos previstos en este Pro-
yecto de Actuación, en los criterios de actuación o en las disposiciones aplicables.

q)  instar la recepción, total o parcial, en su caso, de las obras de urbanización ante la Administración urbanística 
Actuante.

r)  en general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la junta.

Capítulo segundo.—del Presidente

Artículo 21.—nombramiento.

el presidente será designado por la Asamblea General y su nombramiento tendrá la duración de dos años, pudiendo 
ser reelegido indefinidamente. Ejercerá todas las facultades que correspondan al Presidente. En los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad se elegirá un sustituto en el que delegará sus funciones.

Artículo 22.—Facultades. Funciones.

a)  Administrar la junta de Compensación, con arreglo a las leyes y a los presentes estatutos, y llevar la represen-
tación jurídica de la misma.
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b)  La proposición de Acuerdos a la Asamblea general.

c)  Realizar actos de gestión sin excepción alguna. Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos 
civiles, mercantiles y administrativos.

d)  desarrollar la gestión económica conforme a las previsiones acordadas por la Asamblea y contabilizar los resul-
tados de la gestión.

e)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecu-
tar y hacer cumplir los acuerdos.

f)  ostentar la representación judicial y extrajudicial de la junta de Compensación y de sus órganos de Gobierno, 
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representación.

g)  Autorizar, con su visto bueno, las Actas de la Asamblea General, las certificaciones que se expidan y cuantos 
documentos lo requieran.

h)  ejercer, con las más amplias facultades, todo tipo de gestión económica y bancaria necesaria para el normal 
desenvolvimiento de la junta, por cuenta de la junta de Compensación, pudiendo a este efecto abrir cuentas, 
corrientes o de crédito, disponer de sus saldos, librar, avalar y negociar documentos de giro, constituir y retirar 
depósitos, solicitar y constituir avales, elaborar el presupuesto y memoria anuales.

i)  Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General.

j)  organizar los servicios de régimen interior de la junta de Compensación.

Capítulo tercero.—del secretario

Artículo 23.—nombramiento.

el secretario será nombrado en igual forma y por el mismo período que el Presidente, pudiendo recaer en persona 
que no sea socio de la junta por no haber aportado bienes o derechos y su cargo podrá ser retribuido.

en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será desempeñado por un miembro de la junta de Compen-
sación designado por su Presidente.

Artículo 24.—Funciones.

a)  Asistir a las reuniones de la Asamblea General, levantando acta de las reuniones, y haciendo constar el resulta-
do de las votaciones y de los acuerdos adoptados en el libro de Actas correspondiente.

b)  Expedir certificaciones con el Visto Bueno del presidente.

c)  organizar los servicios de régimen interior de la junta y, de modo especial, la existencia de un libro registro en 
el que se relacionaran los socios integrantes de la junta, con expresión de sus circunstancias personales, domi-
cilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos, descripción de las fincas de las que son 
titulares en la junta y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

  Igual constancia registral se hará del nombramiento de cargos y de cuantas modificaciones afecten a los ele-
mentos personales de la junta.

d)  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.

e)  Presentar en nombre de la Junta de Compensación, y ante cualquier tipo de oficina o Registro público u oficial, 
toda clase de documentos relativos al normal funcionamiento de la junta de Compensación.

f)  ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

g)  Representar a la junta de Compensación a efectos puramente administrativos.

h)  Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asamblea General o el Presidente.

tÍtuLo V

APoRtACiones y medios eConómiCos

Artículo 25.—Clases de aportación.

La junta dispondrá de los siguientes medios económicos:

a)  Las aportaciones de sus miembros, constituidas por:

1. La totalidad de los terrenos y derechos afectados por la actuación.
2. Las cuotas ordinarias y extraordinarias.

b)  Las subvenciones, créditos, donaciones, etc. que pudiesen obtenerse.

c)  Las participaciones e ingresos que procedan de convenios con otras entidades y organismos para la realización 
de los fines urbanísticos.

d)  Las aportaciones de empresas urbanizadoras, en su caso.

e)  el producto de las enajenaciones de bienes de la junta de compensación.

f)  Las rentas y productos de su patrimonio.

Artículo 26.—Aportación de terrenos y exigencia 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.
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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 hubiere 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 ni para la ejecución del Proyecto de Compensación, no influirá en la participación de los aso-
ciados, pero se determinará a los efectos de su indemnización en la forma señalada en los criterios de desarrollo de la 
actuación.

Artículo 27.—Cuotas y sus clases.

son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales de la junta, que se recogen en los presupuestos 
anuales.

Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos específicos de la Asamblea General, figurando entre ellas, por 
su forma, la asunción de compromisos de garantías, avales o fianzas por parte de los miembros en respaldo de los que 
pudiera contraer la junta en el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 28.—Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la participación de cada miembro de la junta.

2. el pago se realizara en el plazo máximo de 30 días naturales (primer plazo) desde que se practique el requerimien-
to 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 
posterior plazo de 15 días naturales (segundo plazo). A partir de este segundo plazo se entenderá declarada de 
forma automática la morosidad del deudor y en tanto en cuanto no se cobren las cuotas se devengara un interés 
igual al interés básico del Banco de españa incrementado en el cinco por ciento.

b)  Pasado el segundo plazo del apartado anterior, se instará del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio, 
o se utilizara la vía judicial.

c)  La utilización de la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento previo requerimiento por el Presidente, 
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.

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

tÍtuLo Vi

FunCionAmiento de LA entidAd

Artículo 29.—Convocatoria de sesiones.

1. Las Asambleas Generales de la entidad, ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el secretario, de or-
den del Presidente. La sesión constitutiva de la Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en el artículo 435 del 
Rotu.

2. La convocatoria de la Asamblea General se hará mediante carta remitida por correo certificado, fax o por correo 
electrónico, a los domicilios, números y direcciones electrónicas designados por los asociados, con ocho días naturales de 
antelación, al menos, a la fecha en que se haya de celebrar la reunión. Con la misma antelación se fijará, en cada caso, 
un anuncio en el domicilio social de la junta.

3. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domicilio social, en supuestos de ausencia, vacante o enferme-
dad nombrando sustituto tanto del Presidente como, en su caso, del secretario.

4. La convocatoria expresará el lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos a que se han de circunscribir las 
deliberaciones y los acuerdos, sin que sean válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo excepción uná-
nimemente aceptada. La convocatoria expresará, además, la indicación de que en el domicilio social, el Ayuntamiento u 
otro lugar señalado al efecto se haya a disposición de los asociado, previa cita y hora, la documentación de los asuntos 
objeto del orden del día hasta el día anterior a la reunión.

en la convocatoria de las asambleas Generales ordinarias se indicará respectivamente, que en el domicilio social, 
Ayuntamiento u otro lugar, previa cita y hora, se hallan a disposición de los socios la memoria y Cuentas del ejercicio an-
terior, con el informe o asesoramiento del contable de la junta de Compensación/Censores con respecto al Presupuesto 
para el ejercicio siguiente.

5 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 51 por 100 de las cuotas. se 
entenderá válidamente constituida la Asamblea, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, 
transcurrida media desde la primera, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia del presidente y del secretario o 
de quienes legalmente los sustituyan.

Los socios podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que les representen en la asamblea, 
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona en su representación.

6. no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los órganos colegiados se entenderán convocados y quedarán 
validamente constituidos para tratar cualquier asunto de su competencia, siempre que se hallen presentes o represen-
tados todos los miembros y así lo acuerden por unanimidad.
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Artículo 30.—Régimen de Sesiones.

1. el Presidente designado, o quien le sustituya por acuerdo unánime, presidirá la Asamblea General y dirigirá los 
debates. Actuará como secretario el que lo sea de la junta, o su sustituto.

2. Los acuerdos se adoptarán con el quórum establecido en el siguiente artículo y, en su caso, la legislación aplicable. 
Las votaciones se realizaran a mano alzada y de conformidad con la superficie aportada por cada propietario, incluyendo 
en su caso el Ayuntamiento.

3. Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con 
arreglo a lo prescrito en los presentes estatutos y sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes.

Artículo 31.—Adopción de los Acuerdos.

1. Quórum ordinario. serán validos los acuerdos de la Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de 
participación presentes o representadas, computados según lo previsto en estas reglas básicas de funcionamiento o 
estatutos, con las excepciones que se determinan en el apartado siguiente.

2. Quórum especial. La adopción de acuerdos de modificación de las reglas básicas y de los criterios de Actuación, 
aprobación de proyecto de Compensación, aceptación de adhesiones de propietarios una vez constituida la junta de 
Compensación, fijación de aportaciones extraordinarias, contratación de créditos, propuesta de modificación de los pla-
nes y de aprobación de proyectos de distribución de solares y urbanización y sustitución de los delegados nombrados 
antes del vencimiento del plazo de mandato, requerirán el voto favorable de la mayoría cualificada de las cuotas de 
participación de sus miembros, entendiéndose por tal el 51% de las cuotas de participación.

3. Para la propuesta de disolución de la junta o entidad de compensación, antes de terminarse la urbanización, se 
requerirá el voto favorable de asociados que cuenten con el 70 por ciento de las cuotas de participación.

Artículo 32.—Computo de votos.

1. se hará por las cuotas de participación señaladas en proporción al derecho o interés económico de cada asociado 
determinado conforme a la superficie de la propiedad aportada.

2. Cada asociado tendrá los votos correspondientes a su participación, expresada en porcentaje sobre el total con tres 
decimales (redondeando la tercera cifra decimal a su valor sí la cuarta esta comprendida entre 0 y 4 y a una unidad mas 
sí esta entre 5 y 9) conforme al artículo 429 del ROTU. Por tanto el número total de votos será 100.

3. A los efectos de quórum, las cuotas de participación correspondientes a las fincas pertenecientes a la Junta, en 
virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación, se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción en 
que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 33.—Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejercitaran sus facultades de asociado, según lo previsto en el 
presente Proyecto de actuación.

Artículo 34.—Actas.

1. de cada reunión de la Asamblea General se levantará acta que podrá ser aprobada en la misma reunión o en la 
inmediata posterior, haciéndose constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas, o 
bien la Asamblea podrá determinar que la redacción y aprobación del acta se lleve a efecto por el Presidente, secretario 
y dos socios designados en la misma sesión, en el plazo que se señale, nunca inferior a cinco días hábiles.

2. Las actas figuraran en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el 
secretario y en su caso por los interventores designados en la sesión correspondiente.

3. 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.

tÍtuLo Vii

RÉGimen juRÍdiCo

Artículo 35.—impugnación de los acuerdos de los órganos de la Junta.

Los acuerdos de la Asamblea 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 siguientes recursos:

1.  Los acuerdos del Presidente podrán ser impugnados, en el plazo de un mes desde su notificación, ante la Asam-
blea General, que deberá resolver en el plazo de dos meses, transcurrido el cual se entenderá desestimada la 
impugnación.

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

3.  el acto municipal de resolución del recurso de alzada seguirá el régimen de impugnación de los actos 
administrativos.

4.  Están legitimados para formular los antedichos recursos quienes hubiesen votado en contra del acuerdo impug-
nado o se hubiesen absuelto por sí o por medio de representante y los ausentes a la Asamblea o reunión en que 
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se hubiese adoptado. no están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, 
por sí o por medio de representante.

tÍtuLo Viii

disoLuCión y LiQuidACión

Artículo 36.—Disolución.

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

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

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea general adoptado con el quórum del 70 por 100 de los votos 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.

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

en los supuestos de los supuestos anteriores números 2 y 3, la disolución habrá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 37.—Liquidación.

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

1.  El Presidente procederá a la liquidación, con observancia de las instrucciones dictadas específicamente por la 
Asamblea General.

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

3.  La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de Gijón, tras lo cual se procederá a la cancelación de la 
inscripción de la junta en el Registro de entidades urbanísticas Colaboradoras o, en su caso, en el Registro de 
Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias.

Artículo 38.—Disposiciones finales.

1. Las presentes reglas básicas de funcionamiento o estatutos, una vez aprobados e inscritos en el Registro de en-
tidades urbanísticas Colaboradoras o Registro de planeamiento y Gestión urbanística de Asturias, tendrán naturaleza 
obligatoria para la administración y los socios de la junta de Compensación.

2. Cualquier modificación que por la Asamblea General se acuerde, requerirá asimismo, la aprobación de la adminis-
tración y su inscripción en el Registro citado para surtir plenos efectos.

Artículo 39.—Disposición adicional.

en lo no previsto en estas reglas Básicas, se aplicará lo dispuesto en la legislación referida en el artículo 1 de estos 
Estatutos, teniendo finalmente carácter supletorio las leyes de Sociedades de responsabilidad Anónima y Limitada.
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4.—BASES dE LA jUNTA dE cOmPENSAcIóN PE-01 SANTA OLAYA

Primera: Ámbito Territorial y finalidad.

segunda:  sistema de actuación.

Tercera: Las bases como norma de distribución de beneficios y cargas.

Cuarta:  Fuerza de obligar

Quinta:  Valoración de las fincas aportadas.

sexta:  Fincas a expropiar y su valoración.

Séptima: Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su indemnización.

octava: existencia de cargas reales.

novena: otros derechos que se extinguen y su indemnización.

décima: Valoración de cargas y derechos.

undécima: Contratación de las obras de urbanización.

duodécima: Plazos y forma de pago de cuotas.

decimo3.ª: expropiación por incumplimiento de obligaciones.

Decimo4.ª: Enajenación de terrenos por la Junta.

decimo5.ª: Responsabilidad de la junta de Compensación.

decimo6.ª: Afección real de los terrenos.

Decimo7.ª: Valoración de las fincas resultantes.

Decimo8.ª: Distribución de beneficios y pérdidas.

Decimo9.ª: Cuantía y forma de la adjudicación de fincas resultantes. Momento y criterios de adjudicación.

Vigésima: Compensación en metálico en la adjudicación.

Vigésimo1.ª: Momento de edificación de los terrenos.

Vigésimo2.ª: Bienes de uso y dominio público existentes.

Vigésimo3.ª: Conservación de urbanización hasta entrega al Ayuntamiento.

Vigésimo4.ª: Transmisión al Ayuntamiento de terrenos y servicios.

Primera.—Ámbito territorial y finalidad.

1.—Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta de Compensación del Plan Especial PE-01 Santa Olaya y 
su ámbito territorial delimitado en el propio Planeamiento de desarrollo.

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 efectos de la junta, mediante el 
señalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando 
al Ayuntamiento de Gijón como órgano de fiscalización y como receptor de los terrenos de cesión obligatoria.

segunda.—Sistema de actuación.

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

tercera.—Las bases como norma de distribución de beneficios y cargas. Actuaciones que comprende.

1.—La función de las bases es la de contener un conjunto de reglas que permiten, mediante la utilización de sus 
criterios, el cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello teniendo en cuenta las reglas y los recursos de posible 
formulación que se contienen en los estatutos de la junta de Compensación, como reguladores de la organización y 
funcionamiento de la misma.

2.—en su momento, y en desarrollo de estas bases, se formulará un Proyecto de Compensación, con el contenido que 
señala el artículo 9 de los Estatutos de la Junta y lo señalado por el artículo 445 y concordantes del ROTU, que servirá 
de medio de distribución de beneficios y cargas y de titulo para la adjudicación de los terrenos.

Actuaciones que comprende:

La actuación por compensación comprenderá:

a)  La expropiación de las fincas de los propietarios no incorporados, de la que será beneficiaria la junta de 
Compensación.

b)  La transmisión gratuita al municipio correspondiente en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos 
de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban ejecutar a su costa los propietarios, conforme al 
planeamiento aprobado y a lo prevenido en los artículos 447 y concordantes del ROTU.

c)  soportar el coste de las obras de urbanización, y demás gastos inherentes, consignados en el plan y en el pro-
yecto de urbanización.
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d)  La cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento urbanístico del Polígono, en caso de que fuera así re-
querido por la Administración.

e)  La distribución de los terrenos susceptibles de edificación privada, excluidos, en su caso, los que deban ser 
cedidos gratuitamente al Ayuntamiento, conforme al tRotu y Rotu, entre los propietarios y demás partícipes, 
en proporción a sus participaciones respectivas.

Cuarta.—Fuerza de obligar.

1.—La aprobación de las bases por parte del Ayuntamiento y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la 
junta de Compensación, supone 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 51 por 100 de la participación en la junta, sin perjuicio de que por su entidad 
fuese necesaria, a instancia del Ayuntamiento, la nueva tramitación para su aprobación por el mismo.

3.—No obstante lo anterior cuando el acuerdo modificativo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta 
y afecte a la pura distribución de beneficios y cargas entre ellos, será válido sin necesidad de tramitación.

Quinta.—Valoración de las fincas aportadas.

1.—El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de sus respectivas fincas situadas dentro de la 
delimitación del ámbito territorial fijado en la base primera, sin tener en cuenta ninguna otra consideración respecto de 
las características del suelo (ubicación, orientación, etc.) por considerarse equitativa la proporcionalidad establecida en 
razón a la superficie del terreno. Esta valoración se referirá al momento de elaboración del Proyecto de Compensación.

La determinación de la superficie real de cada finca se hará mediante estudio técnico de topografía practicado al efec-
to, sin perjuicio de la comprobación que pudiera hacerse una vez constituida la junta de Compensación.

A cada una de las fincas se le asignará, en consecuencia, un porcentaje en relación con la superficie total del sector, 
porcentaje que constituirá el coeficiente para la adjudicación de las fincas resultantes, por ser uniforme el aprovecha-
miento urbanístico del citado sector.

2.—Los titulares de derechos reales y arrendaticios 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.

en otro caso, la incompatibilidad será acordada por la mayoría simple de la Asamblea General de la junta. declarada 
la incompatibilidad, caso de construcciones u otros bienes, éstos podrán ser demolidas o retirados en cualquier momen-
to, previa licencia que, en su caso, fuere necesaria y con cargo al Proyecto de Compensación en concepto de gastos de 
urbanización.

3.—La valoración de los derechos reales y arrendaticios que graven los inmuebles y sean incompatibles con el Pla-
neamiento se efectuará con arreglo al Proyecto de Compensación y de acuerdo a las disposiciones sobre valoración 
de inmuebles establecidas en el Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio; la Ley de expropiación forzosa y, en su 
defecto, por las establecidas para el impuesto de transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados, todo 
ello de acuerdo a los procedimientos establecidos en la legislación aplicable. su importe se satisfará a los propietarios 
interesados con cargo al proyecto y en concepto de gastos de urbanización.

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

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

 4.—El valor de las edificaciones incompatibles con el planeamiento se determinará en función de su coste de reposi-
ción, corregido en función a la antigüedad, estado de conservación y conformidad o no con la ordenación en vigor, todo 
ello de conformidad con la legislación en su momento aplicable, no pudiendo nunca ser inferior al precio de compra que 
conste en escritura publica anterior al presente proyecto de actuación.

Las plantaciones, obras e instalaciones que existan en el suelo y sean incompatibles con el planeamiento se valorarán 
con independencia del mismo, con arreglo a los criterios del Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio.

5.—Las tasaciones a que se refieren los dos apartados precedentes se efectuarán 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 
urbanización. 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.

6.—en los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, por au-
sencia o deficiencias del título justificativo, la superficie discutida se considerará por iguales partes de los discrepantes, 
hasta tanto no se resuelva por acuerdo o resolución judicial.

7.—Las fincas aportadas serán, por tanto, valoradas únicamente en base al valor de los derechos urbanísticos 
correspondientes.

sexta.—Fincas a expropiar y su valoración.

1.—En las fincas que se expropien por el Ayuntamiento de Gijón a los propietarios afectados que no se incorporen a 
la Junta de Compensación en el plazo señalado al efecto, será beneficiaria la Junta de compensación, al igual que en las 
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expropiaciones individuales por incumplimiento de obligaciones por parte de los miembros de la junta, y en unas y otras 
se regirán preferentemente por el procedimiento de tasación conjunta.

2.—La valoración de las fincas que se expropien por el Ayuntamiento a los propietarios afectados que no se incorpo-
ren a la junta de Compensación se valorarán de conformidad con los criterios establecidos en el Real decreto Legislativo 
2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo, y normativa de valoraciones de 
conformidad con la misma.

3.—Las fincas expropiadas como sanción a los miembros de la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número 
anterior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago de expropiaciones previas y para gastos de urbanización, 
pero sin que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas a que se refieren los Estatutos de la Junta.

4.—Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de expropiación forzosa están exentas con carácter perma-
nente del impuesto General sobre transmisiones Patrimoniales y del impuesto de Actos jurídicos documentados y no 
tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana.

séptima.—Elementos existentes sobre las fincas aportadas.

1.—Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y otros elementos existentes sobre las fincas, no se conside-
ran como valores aportados. Pero los que deban derruirse serán indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2.—se entenderá necesario el derribo cuando sea preciso su eliminación para realizar las obras de urbanización pre-
vistas en el Plan, cuando estén situados en superficie que no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando 
su conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional.

3.—Para la determinación de los elementos a derribar y su expropiación, es aplicable el procedimiento de tasación 
regulado en la legislación aplicable, siendo expropiante el Ayuntamiento y teniendo la junta de Compensación el carácter 
de beneficiaria.

octava.—Existencia de cargas reales.

1.—El hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su 
valoración como finca aportada, ni la adjudicación que corresponda a la misma, pero si son susceptibles de subrogación 
real pasarán a gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2.—Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en 
el Real decreto 1093/1997.

novena.—otros derechos que se extinguen y su indemnización.

1.—La ejecución de la urbanización supone la supresión de las servidumbres prediales incompatibles con el 
planeamiento.

2.—El necesario derribo de edificios y la ejecución de la urbanización implican la extinción de los arrendamientos 
urbanos y rústicos existentes sobre las fincas sobre las que se actúe.

3.—Para la expropiación y valoración se abrirá el correspondiente expediente conforme a la Legislación estatal apli-
cable, siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de servidumbres y la 
extinción de arrendamientos con cargo al Proyecto de Compensación.

décima.—Valoración de cargas y derechos.

Para la valoración de servidumbres prediales y de derechos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho de 
que se trate, a lo establecido en la legislación estatal de suelo, en el derecho Civil o Administrativo y, en su defecto a lo 
señalado por los impuestos de sucesiones, transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados.

undécima.—Contratación de las obras de urbanización.

1.—La ejecución de las obras de urbanización se harán por la empresa o empresas que se determinen en virtud de 
acuerdo de la Asamblea General, consignándose en el contrato de ejecución de obras además de las cláusulas típicas, 
las circunstancias siguientes:

a)  el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y modo de ejecución a los proyectos de urbanización y 
de facilitar la acción inspectora de la administración actuante de la junta respecto de las obras.

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

c)  modo y plazos de abono por la junta de cantidades a cuenta de la obra realizada.

d)  La retención que pueda efectuar la junta de cada pago parcial, como garantía de la ejecución de las obras, 
retenciones que no serán devueltas hasta que se hayan recibido definitivamente las obras, y que podrán ser 
sustituidas por aval suficiente.

duodécima.—Plazos y forma de pago de cuotas.

1.—Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas 
en el plazo máximo de 15 días naturales desde el requerimiento que practique al efecto el Presidente. Por circunstancias 
singulares y previo acuerdo de la Asamblea General se podrá establecer para alguna cuota concreta otros plazos para su 
ingreso sin que se considere modificación de las presentes bases.
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2.—transcurrido este plazo, entraran en juego los efectos que establece el número 2 del artículo 28 de los 
estatutos.

3.—el pago se hará en metálico, pero por acuerdo con el obligado, y previa aprobación de la Asamblea General, podrá 
sustituirse por la entrega de una parte de los terrenos de su aportación a la junta en la proporción que corresponda a 
la cuota o cuotas.

4.—La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Junta implica que ella o el futuro adquiriente de éstos, acreditan 
la superficie correspondiente como aportada, a resultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente sólo es 
participe por el terreno que retenga.

decimotercera.—Expropiación por incumplimiento de obligaciones.

1.—Con independencia de la expropiación que procede por falta de incorporación a la junta, es también procedente 
como sanción respecto de los terrenos de los miembros de la junta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones 
que a seguido se indican.

2.—son causas de expropiación:

a)  el impago de cuotas a la junta, transcurrido el plazo de pago voluntario, a que alude el artículo 28 de los es-
tatutos, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna otra cuota 
cualquiera que sea su importe.

b)  en general, el incumplimiento reiterado de alguna o algunas de las obligaciones y cargas impuestas por la Ley 
y particularmente las que señala el artículo 17 de los Estatutos, incluso cuando tal incumplimiento se refiera a 
los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, debidamente acreditado en Asamblea General y aprobada la 
sanción por dicha asamblea.

c)  Respecto del procedimiento expropiatorio, valoración de terrenos, continente y contenido, y a efectos fiscales, 
se estará a lo señalado en la Base quinta.

decimocuarta.—Enajenación de terrenos por la Junta.

1.—Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, la junta de Compensación podrá enajenar alguna o al-
gunas de las parcelas reservadas en el Proyecto de Compensación para este fin, previo acuerdo de la Asamblea General, 
acerca de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede constituir gravámenes sobre ellas.

2.—el adquiriente queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que le correspondan en atención a la pro-
porción de los terrenos adquiridos, respecto de la total aportada por los miembros de la junta.

3.—Si la adquisición se verifica una vez convertido el terreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta o 
en el supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora se pactará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de 
cuotas y gastos futuros y será a cargo del adquiriente. su cuantía se determinará con la proporción que guarde el valor 
de la finca con el total de las resultantes.

decimoquinta.—Responsabilidad de la Junta de Compensación.

1.—La junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de Gijón de la urbanización 
completa del Polígono, tanto en lo que respecta a las características técnicas de las obras como en lo referente a los 
plazos de ejecución y transmisión a la entidad local.

2.—en caso de falta de urbanización, la Administración actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apre-
mio, y en el caso de que se hubiese cometido alguna infracción urbanística se estará a lo previsto en el Decreto 1/2004 
(tRotu) y decreto 278/07 (Rotu) si bien la junta podrá repercutir el importe de las multas, cuando alguno de sus 
miembros hubiera intervenido en forma directa en la comisión de la infracción.

3.—Cuando la anomalía o infracción hubiera sido cometida por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la 
junta o sea contratista de las obras, las responsabilidades se transferirán a dicha empresa.

decimosexta.—Afección real de los terrenos.

1.—de acuerdo con lo previsto en la legislación del suelo, los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las obli-
gaciones inherentes al sistema de compensación, lo que se hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la 
Junta de Compensación salvo constitución de garantía suficiente, a la que se unirá la certificación administrativa de la 
constitución de la Junta y de estar incluida la finca en el ámbito de ejecución.

2.—Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter general, al pago de los costes de urbanización en la propor-
ción que corresponda, salvo prestación de garantía equivalente válida y suficiente, afección que en caso de haberse 
constituido se cancelará mediante certificación de la Junta de Compensación una vez pagados los costes y recibidas las 
obras por el Ayuntamiento tal y como se señala en el artículo 447.3 del ROTU y en los artículos 19 y 20 del Real Decreto 
1093/1997.

decimoséptima.—Valoración de las fincas resultantes.

Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento privado, o a cualquier uso lucrativo, adjudicables a los 
miembros de la junta se valorarán en base al aprovechamiento expresado en metros cuadrados utilizable, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 192 del Decreto Legislativo 1/2004, según los criterios de valoración establecidos 
en la legislación estatal; salvo que los miembros de la junta, por acuerdo unánime, acuerden la aplicación de un sistema 
distinto que no sea contrario a la Ley o perjudicial a los derechos de terceros.
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decimoctava.—Distribución de beneficios y pérdidas.

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

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

2. La liquidación comprenderá tanto el beneficio o pérdida como la participación que en uno u otro caso corresponda 
a cada uno de los miembros de la junta.

3. La fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las 
presentes Bases de Actuación.

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

No obstante, dada la naturaleza de la Junta de Compensación no se prevé la existencia ni de beneficios ni de pérdidas, 
sino que tan sólo se efectuarán derramas para cubrir los gastos de urbanización y de administración. en caso de existir 
beneficios o pérdidas, se distribuirán entre los socios en la forma prevista anteriormente.

decimonovena.—Cuantía y forma de la adjudicación de fincas resultantes.

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

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular serán adjudicados en la parcela donde se ubique la mayor pro-
porción 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 adjudicaran en proindiviso a tales propietarios. La misma regla se aplica-
rá en cuanto 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.

Vigésima.—Compensación en metálico en la adjudicación.

1.—Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre la cuota de participación de un miembro de la junta y la 
cuota de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso se compensará en metálico, siempre que la diferencia no sea 
superior al 15 por 100 del valor de los terrenos que se adjudiquen.

2.—Para el cálculo de la suma compensatoria de diferencias, se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados 
resultantes, sin incluir lógicamente los costes de urbanización, referido al aprovechamiento completo percibido en exceso 
o dejado de percibir “in natura”.

3.—el estudio técnico de valoraciones que señale el precio medio de los terrenos a estos efectos, será aprobado por 
la Asamblea General y se reflejaran en el proyecto de Compensación las concretas adjudicaciones en metálico que se 
produzcan.

4.—En todo caso, se procurará que la atribución de terreno y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos 
los miembros de la junta, para lo que se evitaran adjudicaciones en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones 
sustitutorias en dinero a otros miembros.

5.—será obligatorio también el pago en metálico cuando el derecho de un miembro de la junta no llegase a alcanzar 
el 15 por 100 de la parcela mínima edificable o el 15 por 100 del aprovechamiento lucrativo de la parcela, estándose para 
el cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido en los números anteriores.

6.—A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la 
junta, el derecho de los miembros de la junta se transformará parcialmente en derecho a una compensación en dinero, 
que supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in natura”, determinada por la proporción que exista entre 
el valor de los terrenos enajenados y el total.

Vigésimo primera.—Momento de edificación de los terrenos.

1.—En el caso de que convenga a los intereses generales de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la 
misma y aunque ello no este previsto en los Estatutos podrá acordarse así en Asamblea General, como modificación o 
adición estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de la edificación será posible antes de concluida la urbanización, 
en los términos que resultan del artículo 339 del Rotu.

2. – Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos adjudicados.

Vigésimo segunda.—Bienes de uso y dominio Público existentes.

Cuando en el ámbito de actuación existan bienes de dominio y uso público obtenidos de forma onerosa, previamente 
justificada, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la administración titular de 
aquéllos.

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

Vigésimo tercera.—Conservación de la urbanización hasta su entrega al Ayuntamiento.

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 cobradas por ésta, sin perjuicio de que 
la misma pueda interesar del Ayuntamiento de Gijón, respecto al miembro moroso, el cobro de la deuda por vía de 
apremio.

Las cuotas de conservación de las obras de urbanización lo serán en proporción a los aprovechamientos definitiva-
mente adjudicados en el Proyecto de equidistribución.

Vigésimo cuarta.—Transmisión al Ayuntamiento de terrenos y servicios.

1.—en caso de acordarse por el Ayuntamiento la adjudicación del 100% del aprovechamiento a los propietarios, el 
acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de compensación producirá la cesión de derecho al Ayuntamiento de las 
fincas que le corresponden en asignación del diez por ciento del aprovechamiento del polígono o unidad de actuación y 
el correspondiente a la participación de su propiedad, en su caso, o bien el metálico equiparable a dichos derechos.

2.—el propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación 
a los usos previstos en el Plan así como todas las reservas de suelo para equipamiento y dotaciones establecidas en el 
Planeamiento conforme a la legislación del suelo.

3.—Finalizada la ejecución material de las obras de urbanización, la administración urbanística deberá proceder a 
su recepción en el plazo de dos meses, a instancia de la persona o entidad pública o privada promotora de la actuación 
urbanística y podrá referirse a la parte de suelo ordenado que constituya una unidad funcional directamente utilizable, 
de acuerdo con la legislación del suelo.

4.—La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Administración actuante se formalizará en escritura pública 
o en documento expedido por la misma con las solemnidades y requisitos de las actas de sus acuerdos, y la cesión de 
obras e instalaciones se reflejará en el acta que suscribirá con la Junta de Compensación. Y ello de acuerdo con la obli-
gada manifestación de la Administración urbanística sobre conformidad o disconformidad con las obras.

Gijón/Xixón, a 14 de septiembre 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-18128.
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