
ESTATUTOS DE  LA  JUNTA  DE  COMPENSACIÓN DEL     POLÍGONO DELIMITADO EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL PGOU EN CAMPOLONGO.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Constitución, denominación y régimen  legal.

1.-  Con la  denominación de “Junta de Compensación  del  Polígono de Suelo  urbano no
consolidado de Campolongo” se constituye una Entidad Urbanística Colaboradora, integrada
por los miembros descritos en el artículo 7 de los presentes Estatutos.

2.- La Junta de Compensación, como Entidad Urbanística Colaboradora, tendrá naturaleza
administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica desde su inscripción
en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3.- La Junta de Compensación se regirá por estos Estatutos y por las Bases de Actuación
que  les  acompañan,  complementándose  ambos  recíprocamente,  así  como  por  la  Ley
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y de protección del medio rural de
Galicia (LOUG), en especial sus artículos 154 a 159, el Real Decreto Legislativo 2/2008 por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS) y los preceptos vigentes
del Real Decreto 1346/76 (LS/76) y el Reglamento de Gestión Urbanística (RGU) aprobado
por RD 3288/1978, en especial sus artículos 24 y 30, y 157 a 185, la legislación hipotecaria,
especialmente el RD 1.093/1997 sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística, y por la demás legislación administrativa, civil y mercantil que con
carácter directo o supletorio le sea en cada caso de aplicación.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

Constituye  el  ámbito  territorial  de  actuación  de la  Junta  de Compensación,  los  terrenos
comprendidos en el ámbito del Proyecto de Delimitación y del Plan Especial de Reforma
interior  para  el  desarrollo  urbanístico  del  polígono  de  suelo  urbano  no  consolidado  en
Campolongo ( calles Alfonso X O Sabio, Pintor Rafael Alonso/Fernando II,  Pintor  Virxilio
Blanco,  calle  das  Perliñas  y  camino  de  las  Abilleiras  y  terrenos  de  la  ONCE)  con  la
delimitación establecida en el referido instrumento urbanístico aprobado definitivamente por
el Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, en Sesión celebrada en fecha 22 de noviembre
de 2012 y publicada en el DOG nº 22, de fecha 31 de enero de 2013.

Artículo 3.- Domicilio.

1.- La Junta de Compensación tendrá su domicilio legal en la Calle Alfonso X El Sabio, nº
11, Campolongo, en la ciudad de Pontevedra, provincia de Pontevedra.

2.- Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar dentro de la misma u otra localidad, por
acuerdo  de  la  Asamblea  General,  dando  cuenta  al  Ayuntamiento  de  Pontevedra  y  al
Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras.

3.- Asimismo por acuerdo de la Asamblea General se podrá designar un domicilio distinto
del domicilio legal, a efectos de notificaciones.

Artículo 4.- Objeto y fines.

La Junta tendrá por objeto llevar a cabo la gestión urbanística del polígono de suelo urbano
no  consolidado  en  Campolongo,  cuya  ejecución  comprende  la  distribución  justa  de
beneficios y cargas, la cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas, de aquellos
en que se localiza el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento y demás cesiones
que en su caso procedan, y a la ejecución de las obras de urbanización de los terrenos al
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objeto de proceder a edificar en los solares resultantes, así como al cumplimiento de las
demás obligaciones urbanísticas en los términos de la legislación urbanística autonómica y
estatal aplicable.

Además de los  establecidos  por  la  normativa  urbanística,  serán fines  primordiales  de la
Junta de Compensación todos los precisos para el cumplimiento de su objeto y, entre ellos,
sin que supongan limitación alguna, los siguientes:

A. Agrupar a los propietarios de los terrenos comprendidos en su ámbito de actuación y
demás miembros que se incorporasen a la Junta, los cuales, manteniendo la titularidad de
sus respectivos  bienes y derechos,  se integrarán en una acción común para ejecutar  el
planeamiento urbanístico y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, e incorporar a
los que no lo hubiesen hecho con anterioridad.

B. Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de Galicia

C. Redactar el Proyecto de Compensación, en los términos precisos para la gestión y
ejecución del mismo, y llevar a cabo las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él
previstas,  de  modo  especial  las  parcelaciones  y  reparcelaciones  necesarias,  que  se
practicarán  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la  legislación  urbanística,  redactando  y
tramitando  el  Proyecto  de  Compensación,  hasta  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad.

D. Redactar el Proyecto de Urbanización y ejecutar las obras en él previstas, las cuales
se podrán realizar por adjudicación directa o mediante subasta o concurso, de conformidad
a lo que acuerde la Asamblea General,  o mediante la incorporación, en su caso, de una
empresa urbanizadora a la Junta de Compensación, ejerciendo en todo caso el control de su
ejecución. 

E. Interesar de los Organismos Urbanísticos competentes la aprobación del Proyecto de
Compensación, Proyecto de Urbanización y demás instrumentos que sean necesarios para
la ejecución jurídica y material del planeamiento.

F. Interesar del Ayuntamiento, la expropiación forzosa, o bien la ocupación prevista en
el art. 156.1 de la Ley 9/2002, a favor de la Junta de Compensación de los terrenos de los
propietarios  incluidos  o  adscritos  al  ámbito  de  actuación  que no se  haya incorporado  o
adherido a la Junta de Compensación o los de aquellos que habiéndose incorporado deban
ser expropiados por incumplimiento de sus obligaciones.

G. Recaudar de los propietarios las cuotas de urbanización, indemnizaciones y demás
gastos que se aprueban de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos, así
como solicitar del Ayuntamiento la instrumentación de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades  adeudadas  por  los  miembros  de  la  Junta;  y  acceder,  en  su  caso,  a  la  vía
jurisdiccional civil con el mismo fin. Y todo ello sin perjuicio ni menoscabo del derecho a la
expropiación forzosa recogido en el apartado f) anterior.

H. Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales y urbanísticos previstos en las
disposiciones legales a favor de la Junta o de cada uno de sus miembros en función de sus
aportaciones  y  adjudicaciones,  incluidos  los  que  regula  el  art.  171 RGU y  todo  ello  de
conformidad con lo previsto en el art. 121 de la Ley 9/2002 de 30 de diciembre.

I. Solicitar,  cuando  sea  procedente,  las  concesiones  administrativas  de  servicios
públicos.

J. Actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas aportadas a la
actuación, sin que la incorporación de los propietarios a la Junta presuponga la transmisión
a la misma del dominio de las fincas afectadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
158 de la Ley 9/2002 y demás concordantes de aplicación, así como sobre aquellas otras
fincas de propietarios no adheridos a la Junta, desde el pago o consignación del justiprecio,
salvo  que  la  ocupación  fuera  urgente,  en  caso  de  expropiación;  y  todo  ello,  a  fin  de
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ocuparlas para la realización de las obras previstas en el Proyecto de urbanización, incluidas
las complementarias que se ejecuten.

K. Adquirir,  poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o
administración de los bienes constitutivos del patrimonio de la Junta de Compensación, que
fuesen necesarios para el cumplimiento de sus fines.

L. Satisfacer  los  gastos  originados  y  que  se  originen  por  la  gestión,  acordando  las
cuantías, calendario y forma de las provisiones de fondos, derramas extraordinarias y demás
aportaciones económicas precisas, conforme a la cuota de cada miembro.

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

N. Convenir y formalizar operaciones de crédito para la urbanización del ámbito, con la
garantía de los terrenos incluidos para lo que, si se emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto
para la constitución de hipoteca en garantía de títulos transmisibles por endoso o al portador,
en los artículos 154 de la Ley Hipotecaria y concordantes.

O. Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos urbanísticos.

P. Adjudicar  las  parcelas  de aprovechamiento  privado  que resulten  del  Proyecto  de
Compensación entre los miembros de la Junta de Compensación, incluido en su caso, la
propia Junta de Compensación.

Q. Ceder a la Administración en pleno dominio y libre de cargas la titularidad dominical
de  todos  los  terrenos  que  deban  ser  objeto  de  cesión  obligatoria  y  gratuita  a  la
Administración, según las determinaciones del planeamiento aprobado.

R. Interesar de la Administración la recepción de las obras de urbanización.

S. Solicitar del Registro de la Propiedad la constancia, mediante nota marginal, de la
afección de los bienes y derechos comprendidos en el Sector.

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

U. Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los miembros de la Junta de
Compensación ante cualesquiera autoridades y organismos de la Administración del Estado,
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio,  así como ante los Jueces y Tribunales, en
todos sus grados y jurisdicciones, y los particulares.

V. Y, en general, el ejercicio de cuantas actividades o derechos le corresponda según
los  presentes  Estatutos,  las  Bases  de  Actuación,  la  Ley  9/2002  y  demás  disposiciones
aplicables.

Artículo 5.- Duración y ejercicio económico.

1.-  La  Junta  de  Compensación  dará  comienzo  sus  actividades  en  el  momento  de  su
inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras competentes y tendrá la
duración que precise para la total realización de su objeto.

2.- No obstante lo anterior, los propietarios de los terrenos incluidos en el polígono podrán
aprobar actuaciones urbanísticas relativas al polígono de suelo urbano no consolidado de
Campolongo antes de que la Junta de Compensación dé comienzo a sus actividades. Estos
acuerdos deberán ser ratificados en el Acta que se levante de la primera Asamblea General
de la Junta de Compensación.

3.- El ejercicio económico de la Junta de Compensación coincidirá con el año natural. El
primer  ejercicio  de  la  Junta  de  Compensación  será  el  que  medie  entre  la  fecha  de
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constitución y el último día del año natural en el que ésta tenga lugar.

CAPÍTULO II

DEL ÓRGANO URBANÍSTICO BAJO CUYO CONTROL ACTÚA

Artículo 6.-Órgano Urbanístico bajo cuya tutela actúa.

1.-  La  Junta  de  Compensación  ejercerá  sus  funciones  bajo  la  tutela  e  inspección  del
Ayuntamiento de Pontevedra que tendrá carácter de Administración actuante.

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

 A. Tramitar  los  Estatutos  y  Bases de Actuación,  en  los  términos  establecidos  en el
artículo 155 de la Ley 9/2002 y 161 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.

 B. Aprobar, en su caso, los Estatutos y las Bases de Actuación, conforme al artículo 155
de la Ley 9/2002 y al 162 del Reglamento de Gestión y designar a su representante en los
órganos de la Junta de Compensación.

 C. Requerir  a los interesados para que se constituyan en Junta y proceder,  una vez
constituida, a su aprobación.

 D. Remitir el acuerdo de aprobación de la constitución junto con copia autorizada de la
escritura al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Galicia para que procedan
a su inscripción.

 E. Aprobar,  en  su  caso,  el  Proyecto  de  Compensación,  librando  las  certificaciones
oportunas para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

 F. Ejercitar la facultad expropiatoria,  o tramitar la ocupación de los terrenos según lo
previsto en el art. 156 de la Ley 9/2002, a beneficio de la Junta, en los casos previstos en
estos Estatutos 

 G. Aprobar, en su caso, el Proyecto de Urbanización, controlar la ejecución de las obras
y una vez finalizadas, total o parcialmente, proceder a su recepción.

 H. Seguir, a solicitud de la Junta de Compensación, el cobro de sus miembros morosos
en vía de apremio, y una vez exista constancia del acuerdo de aprobación de las derramas o
cuotas y de haberse efectuado la oportuna reclamación en vía voluntaria.

 I. Coordinar la actuación de la Junta de Compensación, con los demás órganos de la
Administración y empresas suministradoras de los servicios públicos.

 J. Resolver los recursos de alzada contra los acuerdos de la Asamblea no así los del
Consejo Rector que corresponde resolver a la propia Asamblea.

 K. Aprobar el acuerdo de disolución de la Junta de Compensación.

 L. Asistir a las reuniones de la Junta de Compensación. Instruir y asesorar de la política
urbanística municipal.

 M. Advertir,  en los  supuestos en que la  Junta de Compensación pudiese incurrir  en
incumplimiento de sus deberes o en infracciones, de tales anomalías, tutelando a la Junta en
cuanto fuere menester.

 N. Ejercer cualquier otra función que le competa.

                                          Churruchaos, nº 2, CP-36.071.Pontevedra.986804300.Ext:7503                                           4              



CAPÍTULO III

DE LOS MIEMBROS  DE LA JUNTA.

Artículo 7.- Miembros de la Junta.

1.- Serán miembros propios de la Junta los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito
territorial  al  que  se  refiere  el  artículo  2  de  los  presentes  Estatutos  que,  cumpliendo  los
requisitos  exigidos,  se  incorporen  a  la  misma  en  plazo  y  condiciones  legales.  En  este
concepto formarán parte de ella: 

a).-  Las  personas  físicas  o  jurídicas  o  Entidades  que  por  ser  titulares  de  terrenos
comprendidos  en  el  ámbito  del  Polígono,  se  constituyen  en  promotores  de la  Junta  de
Compensación, que han de representar más del 50 por 100 de las cuotas de participación de
la  unidad  compensable.  Los  promotores  de  la  Junta  de  Compensación  ostentarán  la
condición de miembros fundadores.

b).-  Las  personas físicas  o  jurídicas  que sean titulares  de  las  fincas  o  derechos  reales
constituidos sobre ellas, comprendidas en el ámbito del Polígono y que expresen su voluntad
de integrarse a la misma en los distintos momentos previstos en el artículo 156 de la Ley
9/2002 y el 162 del Reglamento de Gestión Urbanística, o bien en la escritura pública de
constitución o no otorgándola consientan su incorporación en escritura de adhesión en el
plazo previsto en al artículo 14.2 de estos Estatutos. Dichos miembros tendrán la condición
de miembros adheridos.

c).- El Ayuntamiento de Pontevedra o cualquier Entidad Pública, titulares de bienes incluidos
en el ámbito del Polígono, ya tengan carácter demanial o patrimonial, sean o no promotores
de la Junta.

2.- Miembros fundadores y adheridos tienen los mismos derechos y obligaciones sin que las
condiciones o requisitos para la incorporación a aquélla sea más gravosa para unos que
para otros propietarios.

3.-  Conforme a lo  dispuesto  en el  artículo  158.1 de la  Ley 9/2002 y  los artículos  168 y
siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, la incorporación de los propietarios a la
Junta no supone la transmisión a la misma de los inmuebles afectados a los resultados de la
gestión común. 

Los  terrenos  quedarán  directamente  afectados  al  cumplimiento  de  las  obligaciones
inherentes al sistema y sus propietarios a la observancia de estos Estatutos, salvo que los
propietarios garanticen por cualquier medio suficiente, a juicio del Órgano competente, el
cumplimiento de sus obligaciones.

4.-  Formará  parte  de  la  Junta  el  representante  del  Ayuntamiento  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 155-5º de le Ley 9/2002.

5.- Los propietarios titulares de las fincas o derechos reales a que se refiere el apartado 1.b)
anterior,  podrán hacer  uso del  derecho a ejercitar  su incorporación  a la  Junta mediante
escrito dirigido al Ayuntamiento de Pontevedra con independencia del otorgamiento de la
escritura, en el plazo señalado en el artículo 156 de la Ley 9/2002, en el que harán constar
los siguientes extremos:

 a) Nombre, apellidos y domicilio.

 b) Su  voluntad  de  incorporarse  a  la  Junta,  sometiéndose  a  sus  Estatutos  y  las
obligaciones dimanantes de la Ley y de los acuerdos de sus Órganos Colegiados.

 c) La superficie y linderos de las fincas de su propiedad.

 d) La  naturaleza,  duración  y  alcance  de  los  derechos  personales  y  reales
constituidos sobre ellas.
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 e) Los títulos de los que dimanen los respectivos derechos y los datos referentes a
su inscripción en el Registro de la Propiedad.

 f) Plano o croquis de la finca o fincas de que sean titulares, con referencia expresa
al plano de ordenación de la Unidad de Actuación.

 g) Certificado gráfico y literal del catastro de las fincas de su propiedad.

6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 9/2002 si algún propietario
no se hubiera incorporado a la Junta en los plazos establecidos en el referido artículo,  y
decidiera  hacerlo  de  manera  extemporánea  la  incorporación  sólo  será  posible  si  no
entorpece el desarrollo del proceso y lo aprueba la Asamblea General, de conformidad con
los presentes Estatutos.

7.-  Para  el  supuesto  de  existir  propietarios  desconocidos  o  con  domicilio  ignorado,  la
notificación se efectuará en la forma en que determina el artículo 59.4º de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

8.- Transcurridos los plazos de incorporación de los propietarios a la Junta se entenderá que
renuncian a ese derecho, quedando excluidos de la Junta a todos los efectos y sus fincas
sujetas a expropiación, conforme lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 9/2002 o bien la
ocupación de las parcelas prevista en el mismo artículo.

Artículo 8.- Incorporación de Empresas Urbanizadoras.

1.-  Podrán  incorporarse  a  la  Junta  de  Compensación  la  Empresas  Urbanizadoras  que
aporten total o parcialmente los fondos o medios necesarios para la urbanización.

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

Será objeto de Convenio la forma de pago a la Empresa Urbanizadora. 

3.-  La  incorporación  podrá  instrumentarse  antes  de  la  constitución  de  la  Junta,
consignándose en el acuerdo de constitución, para lo cual se necesitará el voto favorable de
la mayoría de las cuotas de participación. Podrá incorporarse posteriormente, en cuyo caso
se  precisará  la  convocatoria  de  una  asamblea  general,  la  asunción  por  la  Empresa  o
Empresas de los compromisos al respecto, y la adopción de acuerdo con el voto favorable
de la mayoría de las cuotas de participación de la Junta.

4.-  La  Empresa  Urbanizadora  estará  representada  en  la  Junta  por  una  sola  persona,
conforme al artículo 166, apartado f) del Reglamento de Gestión, en relación con el artículo
156.2º de la Ley 9/2002.

Artículo 9.-Propietarios no integrados en la Junta de Compensación.

Los propietarios de terrenos incluidos dentro del ámbito de actuación de la Junta que no se
integren en la  misma podrán ser  expropiados  de tales  terrenos por  el  Ayuntamiento  de
Pontevedra  en  beneficio  de  la  Junta,  en  cuyo  se  caso  satisfarán  las  indemnizaciones
correspondientes o bien la Junta podrá solicitar del Ayuntamiento la ocupación de las fincas
a favor de la misma, tal y como se señala en el art. 156 de la Ley 9/2002.

Si alguno de los miembros de la Junta no quisiere hacer frente a las aportaciones exigidas
por estas expropiaciones, podrá ser liberado de la misma siempre que otro u otros miembros
de la misma asuman a su costa los pagos correspondientes, en cuyo caso se les asignará la
parte de la cuota expropiada que les corresponda en razón de sus aportaciones.

Si  fueren varios  los  interesados  en asumir  estos pagos,  se prorratearán los  mismos en
proporción a sus cuotas respectivas, salvo acuerdo entre los mismos.

Artículo 10.-  Titularidades especiales.
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1. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares habrán de
designar  una persona para el  ejercicio  de sus facultades  como miembro de la  Junta de
Compensación, respondiendo solidariamente frente a la Junta de Compensación de cuantas
obligaciones dimanen de su condición. Si no se designare representante en el plazo que al
efecto  señale  la  Junta  de Compensación,  éste  será  nombrado por  el  Ayuntamiento,  sin
perjuicio de acuerdo posterior por los cotitulares en la designación de representante.

2. En el supuesto de concurrir cualquier derecho real limitativo de dominio sobre una finca, o
de la existencia de un arrendamiento sobre la misma, la cualidad de miembro de la Junta de
Compensación corresponderá a su propietario, sin perjuicio de que el titular del derecho real
o personal  perciba el rendimiento económico correspondiente y pueda ser invitado a las
sesiones de la Junta de Compensación, cuando ésta así lo estime oportuno.

3. En el caso de que la nuda propiedad y el usufructo pertenezcan a distintas personas, la
cualidad de miembro de la Junta de Compensación se reconocerá al nudo propietario, sin
perjuicio  de  que  el  titular  del  derecho  real  perciba  el  rendimiento  económico
correspondiente.  Serán  de  cuenta  del  nudo  propietario  las  cuotas  ordinarias  o
extraordinarias  que  establezca  la  Asamblea  General  o,  por  su  delegación,  el  Consejo
Rector,  por  razón  de  los  terrenos  comprendidos  en  el  polígono.  De  incumplirse  esta
obligación por el nudo propietario, la Junta de Compensación deberá admitir el pago de las
cuotas hechas por el usufructuario.

De no ser satisfechas las cuotas por ninguno de los interesados, o si el nudo propietario
incumpliere las demás obligaciones que le incumben, la Junta de Compensación podrá optar
entre  exigir  el  pago  de  las  cuotas  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  o  instar  la
expropiación de la finca o fincas de que se trate.

4. En  los  supuestos  de  titularidad  dudosa  de  fincas  el  Ayuntamiento  asumirá  la
representación de los derechos e intereses de esas titularidades a efectos de la tramitación
del  expediente.  Cuando la  finca  incluida  en el  Proyecto de Compensación  hubiese  sido
objeto de doble inmatriculación, la Administración actuante asumirá la representación de los
derechos e intereses de las titularidades correspondientes a las superficies materialmente
afectadas por la doble inmatriculación, salvo que otra cosa acuerden los afectados. Si el
titular de la finca de origen estuviere en ignorado paradero, la defensa de sus intereses,
durante la tramitación del proceso, corresponderá al Ministerio Fiscal, salvo que el ausente
tuviese designado representante con facultades suficientes, según lo dispuesto en el artículo
10 del Real Decreto 1093/1997.

5. Cuando la finca pertenezca a menores o personas que tengan limitada su capacidad de
obrar, éstos estarán representados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la
representación  legal  de  los  mismos,  y  la  disposición  de  tales  fincas  por  la  Junta  de
Compensación no estará sujeta a las limitaciones establecidas por la legislación civil.

Artículo 11. Enajenación de terrenos o cuotas. Transmisiones mortis causa.

En el supuesto de que alguno de los miembros de la Junta tuviese el propósito de proceder
a la enajenación parcial o total de los terrenos de su propiedad, aportados a la Junta, o de la
cuota que en ésta le hubiere sido atribuida, el transmitente deberá notificarlo al Presidente
de la Junta, indicando el nombre y domicilio del nuevo titular, quien quedará subrogado en
los derechos y obligaciones del anterior.

A este fin, en la escritura pública de compraventa, deberá constar la certificación expedida
por el Secretario de la Junta de haberse efectuado la comunicación y en la misma se hará
mención de la afección de los terrenos o de la cuota correspondiente y de la subrogación
real que se produce.

El adquirente de bienes y/o derechos en las transmisiones inter vivos -así como en el caso
de transmisiones mortis causa-, deberá acreditar la adquisición mediante copia autorizada
de la escritura pública otorgada o con certificación registral de dominio y cargas; y en tanto
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no se haya producido dicha entrega en la Secretaría de la Junta, no será reconocido el
carácter de miembro de ésta del nuevo titular o titulares. En dicha comunicación, y para el
caso de que fueran varios los adquirentes, se designará el representante ante la Junta.

Si  en  la  escritura  pública  de  transmisión  de  la  propiedad  el  transmitente  retuviera  los
derechos y obligaciones consecuentes a la cualidad de miembro de la Junta, seguirá éste
ostentando tal carácter, sin que el adquirente se pueda incorporar a la misma.

Sin embargo, y en relación con lo señalado en los párrafos anteriores, habrá de tenerse en
cuenta, en todo caso, que debiendo someterse por la Junta el Proyecto de compensación
del polígono al periodo de información pública por plazo de veinte días, previsto en el art.
117  de  la Ley  9/2002,  en  relación  con  el  art.  157.3  de  la  misma  ley,  dicho  Proyecto
adjudicará las parcelas resultantes a los titulares registrales de las fincas aportadas que
constaren como tales en la fecha en que se hubiera realizado la afección registral de dichas
fincas, siempre que el titular registral posterior a aquel no hubiera hecho constar su derecho
registral ante la Junta de compensación y el Ayuntamiento,  mediante la aportación de la
correspondiente  certificación  registral,  dentro  del  periodo  de  información  pública
anteriormente  señalado  o  con  anterioridad  al  mismo;  todo  ello,  de  conformidad  con  lo
señalado en los arts. 13 y 14.2 del RD 1093/1997.

Artículo 12. Expropiación forzosa por incumplimiento de las obligaciones de los miembros.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  definidas  en  las  Bases  de  Actuación  o  en  los
presentes Estatutos, legitima a la Junta para promover la expropiación de las fincas o cuotas
pertenecientes  al  miembro responsable  de tales  incumplimientos,  de conformidad con lo
señalado en el artículo 159 de la Ley 9/2002 y en el artículo 181.1 del RGU.

En  estos  supuestos  y  antes  de  iniciar  el  procedimiento  expropiatorio,  se  practicará
requerimiento  fehaciente  al  miembro  de  la  Junta  que  fuere  afectado,  compeliéndole  al
cumplimiento de las obligaciones desatendidas y otorgándole para ello, un plazo no superior
a  un  mes.  Si  este  requerimiento  no  fuere  atendido,  se  interesará  del  Ayuntamiento  de
Pontevedra la iniciación del proceso expropiatorio.

CAPÍTULO IV

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

Artículo 13.- Constitución de la Junta.

1.- Una vez aprobados definitivamente los Estatutos y Bases, y transcurrido el plazo de un
mes desde su notificación a todos los propietarios, los promotores convocarán, con al menos
diez días de antelación mediante carta certificada con acuse de recibo, a los propietarios que
hubiesen  solicitado  su  incorporación  durante  el  trámite  de  información  pública  de  los
Estatutos y Bases o durante el mes siguiente a la notificación de su aprobación definitiva,
señalándoles  oficina  notarial,  día  y  hora para el  otorgamiento  de la  escritura  pública  de
constitución.

2.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 155.3º de la Ley 9/2002 no se hubiese
constituido  la  Junta,  y  de  acuerdo  con  el  artículo  163.1  del  Reglamento  de  Gestión
Urbanística, el Ayuntamiento convocará a todos los interesados para al constitución de la
Junta mediante escritura pública, efectuando dicha convocatoria con una antelación de ocho
días hábiles a la fecha de la constitución, señalando en ella el objeto de la Convocatoria,
Notario autorizante, lugar fecha y hora. 

3.- La Asamblea fundacional quedará válidamente constituida con la asistencia, personal o
representada  de  los  propietarios  titulares  de  terrenos  e  incorporados  a  la  Junta  que
represente más del 50 por 100 de la superficie total del polígono. El acuerdo de constitución
requerirá el mismo quórum.
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Artículo 14.- De la escritura de constitución.

1.- En la escritura de constitución se hará constar:

a)  Relación de los propietarios, y, en su caso, Empresas Urbanizadora.

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

c)  Personas que hayan sido designadas para ocupar cargos del Consejo Rector.

d) Acuerdo de constitución.

2.- Una copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, en su caso, se trasladará al
Ayuntamiento de Pontevedra, que adoptará, si procede, acuerdo aprobatorio en el plazo de
treinta días desde el ingreso de la documentación en el Registro General.

3.- Aprobada por el Ayuntamiento la constitución de la Junta, éste elevará el acuerdo por él
adoptado, junto a la copia autorizada de la escritura a la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, para su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, archivándose un ejemplar de los Estatutos de la Junta de Compensación
autorizado por funcionario competente.

4.-  Una  vez  inscrita  la  Junta  de  Compensación  en  la  citada  Consellería  lo  notificará  al
Presidente del Consejo Rector de aquélla.

CAPÍTULO V

ÓRGANOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

Artículo 15.- Órganos de gobierno y administración.

1.- Los Órganos de Gobierno y Administración de la Junta de Compensación serán:

A. La Asamblea General.

B. El Consejo Rector. 

C. El Presidente.

D. El Vicepresidente.

E. El Secretario.

F. El Tesorero

G. El Gerente, si existiese.

Cada  uno  de  los  órganos  de  Gobierno  y  Administración  actuara  en  el  ámbito  de  sus
facultades.

Sección 1ª

De la Asamblea General.
Artículo 16.- La Asamblea General.

1.- La Asamblea General, constituida con arreglo a estos Estatutos, es el órgano deliberante
supremo de la  Junta. Corresponde a la  Asamblea General  las  facultades de gobierno y
dirección de la Junta de Compensación con carácter soberano.

2.-  La  Asamblea  General  está  compuesta  por  todos  los  miembros  de  la  Junta  de
Compensación,  incluído  el  representante  del  Ayuntamiento  de  Pontevedra.  Éste,  como
órgano de tutela que es, sólo tendrá voz, pero no voto, sin perjuicio del que le corresponda
como titular aportante de terrenos y derechos.

3.-La Asamblea será presidida por el Presidente del Consejo Rector, actuando de Secretario
el del Consejo.
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Artículo 17.- De las reuniones de la Asamblea General

1.-Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2.- En sesión ordinaria, una vez al año, en el primer trimestre de cada año para censurar la
gestión  social  y  aprobar,  en  su  caso,  las  cuentas  del  ejercicio  anterior,  así  como para
conocer y aprobar los presupuestos del ejercicio siguiente, acordando el cobro de las cuotas
o derramas correspondientes para su cobro.

3.-  En  la  convocatoria  de  las  Asambleas  Generales  Ordinarias  se  indicará  que  en  el
domicilio social, se hallan a disposición de los miembros, los documentos elaborados por el
Consejo  Rector  correspondiente a los asuntos a tratar,  como la  Memoria  y Balance del
ejercicio anterior o los presupuestos para el ejercicio siguiente.

4.- Las restantes Asambleas que se celebren para tratar asuntos sobre materias diferentes
tendrán el carácter de extraordinarias. 

Artículo 18.- Facultades de la Asamblea.

La Asamblea como Órgano Supremo de decisión, tendrá plenas facultades para resolver
sobre cualquier asunto propio de su competencia para el cumplimiento del objeto y fines de
la Junta. A título enunciativo se enumeran las siguientes facultades:

A. Aprobación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como las cuentas
anuales y memoria de actuación, a propuesta del Consejo Rector.

B. Encomendar y aprobar el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización
y tramitar su aprobación administrativa.

C. La  modificación  de  los  Estatutos,  sin  perjuicio  de  su  aprobación  posterior  por  el
Ayuntamiento de Pontevedra.

D. Autorizar créditos extraordinarios y acordar las derramas extraordinarias para atender
a gastos no previstos en el presupuesto anual o amortizar el déficit temporal de éste.

E. La designación y cese de los miembros del Consejo Rector, así como del Presidente,
Vicepresidente,  Secretario,  Tesorero  y  Gerente.  Acordar  la  retribución  en  su  caso,  del
Presidente,Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Gerente.

F. Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de urbanización y edificación,
dentro de las previsiones del Plan de Etapas.

G. Acordar la  constitución  de las garantías que hayan sido  exigidas  por los  órganos
urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.

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

I. Resolver la incorporación de Empresas Urbanizadoras.

J. Acordar  la  realización  de actos  dispositivos  (venta,  cesión,  permuta o  gravamen)
sobre los bienes y derechos de la Junta de Compensación, ya sea de los que puede realizar
con carácter fiduciario o por aportación.

K. Solicitar la concesión administrativa de servicios públicos cuando sea procedente. 

L. Aprobar los criterios de valoración de las fincas resultantes y los precios para los
supuestos de compensación en metálico en las diferencias de adjudicación.

M. Desistir  e interponer recursos, sin perjuicio de que el Consejo Rector  lleve estas
acciones a cabo con carácter de urgencia, con la obligación de comunicarlo inmediatamente
a la Asamblea General.

N. Delegar  expresamente en el  Consejo  Rector  o,  en su caso,  en el  Presidente  las
facultades  reconocidas  en  favor  de  la  Asamblea  General,  excepto  la  aprobación  de
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presupuestos , cuentas de los ejercicios económicos Los acuerdos de delegación de actos
que requieran un quórum especial deberán adoptarse con el mismo quórum.

O. Acordar la disolución o transformación de la Junta de Compensación con arreglo a lo
previsto en el Capítulo IX de estos Estatutos.

P. La resolución de cuantos asuntos sean propuestos por el Consejo Rector, o no estén
expresamente atribuidas a otro órgano de la Junta de Compensación, y cuantas funciones
sean precisas para la gestión común.

Artículo 19.- Convocatoria de Asamblea

1.- Las reuniones de la Asamblea General Ordinaria, serán convocadas por el Presidente o
por  acuerdo del  Consejo  mediante  carta  remitida  por  carta certificada  u  otro  medio  (en
especial;  cualquier medio telemático) que permita constancia de su remisión a los miembros
de la Junta con cinco días naturales de antelación cuando menos a la fecha en que haya de
celebrarse. También podrá ser convocada por cualquier miembro de la Junta si el Presidente
no lo hubiera hecho en los plazos establecidos para su celebración en el artículo 17 de estos
Estatutos.

2.- En la convocatoria deberá figurar el orden del día, así como la hora, lugar y fecha en que
ha de celebrarse la primera reunión, y en caso de no haber quórum, la segunda, pudiendo
celebrarse  ésta con un intervalo  de treinta minutos.  No podrán tomarse acuerdos sobre
asuntos que no figuren en el orden del día, salvo en el caso previsto en el apartado siguiente

3.-  No  obstante  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  la  Asamblea  se  entenderá
convocada  y  quedará  válidamente  constituida  para  tratar  cualquier  asunto  de  su
competencia,  siempre  que  estén  presentes  la  totalidad  de  los  miembros  y  acepten  por
unanimidad  la  celebración  de  la  misma  o,  no  estándolo,  presten  expresamente  su
consentimiento a los acuerdos adoptados en el plazo de los cinco días hábiles posteriores a
su celebración.

4.-  La convocatoria de la asamblea general  ordinaria  contendrá además la indicación de
que, en el domicilio de la Junta de Compensación, estarán a disposición de los miembros de
esta, en horas hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la memoria y cuentas
del ejercicio económico precedente, o el presupuesto para el ejercicio económico siguiente,
así como el resto de documentación que el consejo rector decida.

5.- Con carácter extraordinario, se reunirá la Asamblea por iniciativa del Presidente o del
Consejo  Rector,  o  a requerimiento dirigido  al  Consejo  por miembros que representen al
menos el  veinticinco  por  ciento  del  total  de  las  cuotas  de participación  de la  Junta.  La
petición de reunión extraordinaria se hará mediante carta certificada dirigida al Presidente
del Consejo Rector, detallando el objeto de la reunión y los asuntos a tratar.

6.- La asamblea general podrá acordar la obligatoriedad de que los actos de comunicación
de la Junta de Compensación se realicen utilizando solo medios electrónicos. No obstante,
el consejo rector podrá dispensar de esta obligación a los miembros de la Junta que por
razón  de  su  capacidad  económica  o  técnica,  dedicación  profesional  u  otros  motivos
acreditados, justifiquen que no tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios
tecnológicos precisos.

En todo caso, en la posible utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos se
respetará lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de
la información y en sus normas de desarrollo, así como los derechos al honor y a la intimidad
personal y familiar.

Artículo 20.- Constitución de la Asamblea

1.-  La  Asamblea  General,  tanto  ordinaria  como  extraordinaria  quedará  válidamente
constituida en primera convocatoria si concurren, presentes o representados, un número de
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miembros  que  represente  al  menos  el  cincuenta  por  ciento  del  total  de  las  cuotas  de
participación en la Junta de Compensación.

2.- En segunda convocatoria, se considera válidamente constituida la Asamblea cualquiera
que sea el número de asistentes a la misma y las cuotas de participación representadas.

3.- Si hallándose presentes o representados la totalidad de los miembros de la Junta de
Compensación,  acordasen  por  unanimidad  celebrar  Asamblea  General,  quedará  ésta
válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria.

4.-  Antes  de  entrar  al  examen  del  Orden  del  Día  se  formará  una  lista  de  asistentes,
expresando el carácter o representación de cada uno y la cuota de participación propia y, en
su caso, ajena que ostenta en la Asamblea; al final de la lista se determinará el número de
miembros presentes o representados y la suma de cuotas de participación asistentes.

Artículo 21.- Adopción de acuerdos.

1.- El Presidente del Consejo Rector, presidirá la Asamblea General, dirigirá los debates con
orden y eficacia y dirimirá con voto de calidad los empates en aquellos acuerdos que no
requieran  de  una  determinada  mayoría  de  las  cuotas  participativas  presentes  o
representadas.

Actuará como Secretario, el que lo sea del Consejo Rector.

2.- Los acuerdos, conforme al artículo 155.6º de la Ley 9/02, se tomarán por mayoría simple
de las cuotas de participación presente o representadas, salvo en los casos siguientes que
exigirá el “quórum” que para caso se determinan:

a) Para  la  modificación  de  los  Estatutos  y  Bases  de  Actuación,  señalamiento  y
rectificación de las cuotas de participación, liquidación de la Junta, aprobación de criterios
de valoración de fincas resultantes y de los precios para los supuestos de compensación a
metálico  en  las  diferencias  de  adjudicación,  incorporación  de  Empresas  Urbanizadoras,
valoración  de  las  aportaciones  y  fijación  de  sus  cuotas,  edificación  por  la  Junta  en los
solares  resultantes,  enajenación  y  gravamen  de  terrenos  de  propiedad  de  la  Junta
adquiridos  por  expropiación  o  por  cualquier  otro  título  se  requiere  el  voto  favorable  de
miembros  que  representen  al  menos  el  cincuenta  y  cinco  por  ciento  de  las  cuotas  de
participación de la Junta.

b) Para la aprobación del Proyecto de Compensación, se requerirá la mayoría absoluta
de las cuotas de participación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 155.6º de la Ley 9/02.

3.- Todos los miembros de la Junta de Compensación, incluso los disidentes y no asistentes,
quedarán sometidos a los acuerdos adoptados por la Asamblea General. La interposición de
cualquier recurso, excepto en los casos que la disposición de carácter general establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Artículo 22.- Asistencia a la Asamblea.

1.-  Los miembros  de la  Junta  de Compensación  pueden asistir  a  la  Asamblea por  sí  o
mediante representación conferida a otra persona. Será válida la representación otorgada,
ya sea mediante carta certificada dirigida al Presidente de la Junta, ya mediante entrega
material  al  mismo  del  documento  que  acredite  la  representación  en  cualquier  forma,
dejándose constancia de su recepción por el Presidente. Será válida la representación para
la reunión a la que se refiera.

2.-  La  representación  del  Ayuntamiento  y  de  las  Entidades  Jurídicas  dotadas  de
personalidad jurídica, que sean miembros de la Junta, se entenderá conferida a favor de
quien legalmente la represente.

Artículo 23.- Acuerdo, Actas y Certificaciones.

1.-  De cada reunión de la Asamblea General se levantará por el Secretario,  con el visto
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bueno del presidente, acta en la  que se hará costar,  clara y sucintamente, los acuerdos
adoptados y el resultado de las votaciones celebradas. 

2.- Dichas actas figurarán en el Libro de Actas correspondiente, debidamente diligenciado, y
serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo Rector en el plazo de quince
días siguientes a la sesión.

3.-  A  requerimiento  de  los  miembros  de  la  Junta  de  Compensación  o  de  los  Órganos
Urbanísticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, expedir certificaciones
del contenido del Libro de Actas.

Sección 2º

Del Consejo Rector

Artículo 24.- Composición y carácter del Consejo Rector.

1.- El Consejo Rector es el representante permanente de la Asamblea y el Órgano ejecutivo
normal del gobierno y administración de la Junta y está investido de los más amplio poderes,
facultades y atribuciones para regir y administrar la Entidad.

2.-  El  Consejo  estará compuesto  por  un  Presidente,  dos  vocales,el  representante  de la
Administración, y un Secretario nombrados por la Asamblea General entre personas físicas y
elegidos en ésta, por mayoría simple de las cuotas de participación en la Asamblea.

3.- Los miembros electivos del Consejo Rector serán designados por la Asamblea General,
con indicación  expresa de los  respectivos  cargos entre los  propietarios  integrados en la
Junta  de  Compensación  o  que  sean  propuestos  por  éstos,  aunque  no  tengan  dicha
condición; en el supuesto de que uno de los miembros de la Junta de Compensación ostente
la mayoría absoluta, los restantes podrán designar a uno de los vocales del Consejo Rector.

4.- De conformidad a lo señalado en el artículo 14 de estos Estatutos, la designación en la
escritura de constitución de la Junta de Compensación de las personas que han de ocupar
los  cargos  del  Consejo  Rector  tendrá  plenos  efectos  desde  el  otorgamiento  de  dicha
escritura, y tales designaciones tendrán vigencia hasta la fecha en que se celebre dentro de
la  misma anualidad la  Asamblea  General  ordinaria  prevista  en el  artículo  17.2 de estos
estatutos, en la que se procederá a la renovación de cargos del Consejo Rector.

Artículo 25.- Duración del cargo.

1.-  El  nombramiento  del  Consejo  Rector  tendrá  una  duración  de  dos  años,  pudiendo
procederse a la reelección indefinida por periodos iguales, en virtud de acuerdo expreso de
la Asamblea General.

2.- En caso de fallecimiento, renuncia de uno o más componentes del Consejo Rector, la
Asamblea  General  podrá  designar  a  quienes  hayan  de  sustituirles  hasta  la  renovación
inmediata de la composición de aquél.

3.-  Si  la  Asamblea  General  acordase el  cese de uno  o  más componentes  del  Consejo
Rector, en la misma en que así lo decida habrá de acordar el nombramiento de la persona o
personas que hubieren de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

4.-  La  designación del  representante del  Órgano Urbanístico  de Control  tendrá duración
indefinida, pudiendo ser sustituido en cualquier momento por decisión del citado Órgano.

Artículo 26.- Facultades del Consejo.

La representación  de la  Junta de Compensación en juicio  y  fuera de él  corresponde al
Consejo  Rector,  sin  más limitaciones que las consignadas en estos Estatutos o las que
vengan  impuestas  por  los  acuerdos  de  la  Asamblea  General.  Sin  perjuicio  de  ello,  el
Consejo  Rector  será  representado  ante  terceras  personas  por  el  Presidente  de  dicho
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Órgano. El Consejo Rector podrá acordar la delegación de sus facultades en uno o más
Consejeros y apoderar a persona o personas integrada en la Junta o ajenas a ella.

A título enunciativo son de su competencia los siguientes actos: 

Representar a la Junta de Compensación en juicio o fuera de él, convocar las Asambleas
Generales, ordinarias y extraordinarias, llevar la administración y gobierno de la Junta de
Compensación,  contratar  y  despedir  al  personal  de  la  Junta,  preparar  y  presentar  a  la
Asamblea General la Memoria, Balances, Cuentas Anuales y los presupuestos del ejercicio
siguiente,  establecer  la  cuantía,  forma  y  plazos  en  que  habrán  de  efectuarse  las
aportaciones económicas de los miembros de la Junta de Compensación, conforme a los
presupuestos ordinario y extraordinario aprobados por la Asamblea General, y, en su caso,
proceder contra los miembros moroso instando los procedimientos pertinentes, incluso el de
apremio, por todos sus trámites; hacer transacciones y compromisos, cobrar y pagar toda
clase  de  cantidades,  librar,  aceptar,  endosar,  avalar  y  negociar  letras  de  cambio  y
documentos de giro; abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes y de crédito, incluso en el
Banco de España; instar y seguir por todos sus trámites expedientes de expropiación de
todas las clases y contra toda clase de fincas, sean de personas físicas o jurídicas; convenir
valores, entablar reclamaciones y recursos, nombrar Peritos para la valoración, ocupar las
fincas  expropiadas,  pagar  el  valor  convenido  y  depositarlo  en  la  Caja  de  Depósitos,
representar  a  la  Junta de Compensación ante toda clase de Autoridades  y  Organismos
Urbanísticos, Entidades Estatales, Empresas y Particulares, y ante Juzgados y Tribunales,
Organismos  y  Corporaciones,  Autoridades,  Notarios  Registradores  y  Funcionarios  de
cualquier clase, ramo grado y jurisdicción, ejercitando, desistiendo, transigiendo y exigiendo
toda  clase  de  derechos,  acciones  y  expropiaciones  en  todos  sus  trámites,  con  o  sin
avenencia, practicar requerimientos de toda clase de actos, hechos o negocios jurídicos o
administrativos, incluso los extraordinarios, hasta obtener resolución de su cumplimiento. De
modo especial podrá, en lo que sea consecuente o presupuesto de las actuaciones de este
apartado,  hacer  cobros,  pagos  y  consignaciones,  dar  y  cancelar  fianzas,  embargos  y
anotaciones, tomar parte en subastas, dar y aceptar bienes muebles en este último caso,
pedir copia de documentos notariales, certificaciones registrales y cuantos otros documentos
sean precisos.

En todo caso, será facultad del Consejo Rector la ejecución y cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Asamblea y todas cuantas facultades se le confieran por delegación.

Artículo 27.- Reuniones del Consejo.

1.- Las reuniones del Consejo Rector se celebrarán cuantas veces se estime conveniente
para  los  intereses  de la  Junta  por  convocatoria  del  Presidente,  con  al  menos tres  días
hábiles de antelación. La convocatoria deberá notificarse a los miembros del Consejo de
forma que quede debida constancia, señalando el orden del día. 

2.- El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran al menos, tres de
sus miembros con derecho a voto, siendo uno de ellos el Presidente, y otro Secretario que
levante acta. La asistencia al Consejo se realizará personalmente, o través de delegación
expresa por causa justificada, en otro consejero. 

3.-  Se  entenderá  válidamente  convocado  y  constituido  el  Consejo  para  tratar  cualquier
asunto de su competencia siempre que estén presentes la totalidad de los Consejeros y
acepten por unanimidad la celebración del mismo o, no estándolo, presten expresamente su
consentimiento a los acuerdos adoptados en el plazo de los cinco días hábiles posteriores a
su celebración.

4.- Cada Consejero tiene derecho a un voto. En caso de empate dirime el Presidente.

5.-  Los acuerdos serán adoptados por mayoría  simple de votos y serán inmediatamente
ejecutivos,  sin perjuicio  de las acciones y recursos que pudieran interponerse contra los
mismos.
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Artículo 28.- Actas del Consejo.

1.- De cada sesión del Consejo Rector se levantará acta por el secretario en la que se harán
constar,  clara  y  sucintamente,  los  acuerdos  adoptados  y  el  resultado  de las  votaciones
celebradas,  procediéndose  por  el  presidente  y  el  secretario  actuante  a  su  redacción  y
aprobación en el plazo de los quince días siguientes.

2.- Las actas figurarán en el libro de actas correspondiente, debidamente diligenciado por el
presidente  y  el  secretario  del  Consejo  Rector,  y  serán  firmadas  por  quienes  hubiesen
desempeñado tales funciones en la sesión.

3.-  Igualmente  con el  visto bueno del  Presidente  o quien haga sus veces,  el  Secretario
expedirá certificación de cualquier acuerdo que sea solicitada por miembros de la Junta, en
el plazo de diez días.

4.- De los acuerdos del Consejo se dará cuenta a la primera Asamblea, con independencia
de la notificación de los mismos a los miembros.

Artículo 29.- Publicidad de los acuerdos del Consejo.

Los acuerdos del Consejo serán notificados a los miembros de la Junta de Compensación,
dándoseles  traslado de los  mismos en el  plazo de diez  días  desde la  fecha en que se
adopten, con indicación de los recursos procedentes, quedando a disposición de aquellos
documento en que estén interesados en la Secretaría de la Junta.

La notificación se dirigirá  al domicilio  de cada uno de los miembros de la  Junta señale,
reputándose bien practicada cualquier notificación que al citado domicilio se dirija.

Sección 3ª
Del Presidente
Artículo 30.- Nombramiento del Presidente.

El Presidente será elegido por la Asamblea General y su nombramiento tendrá la duración
que  corresponde  a  su  condición  de  Consejero,  de  acuerdo  con  el  artículo  25  de  estos
Estatutos, pudiendo procederse a su reelección indefinidamente,  por periodos iguales en
virtud de acuerdo expreso.

Artículo 31.- Funciones del Presidente.

Son funciones del Presidente:

1.- Representar, en general, a la Junta de Compensación, convocar, presidir, suspender y
levantar sesiones de la Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y
hacer cumplir los acuerdos.

2.- Autorizar las Actas de la Asamblea General y del Consejo Rector, las certificaciones que
se expidan y cuantos documentos lo requieran.

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

4.- Cuantas funciones le sean delegadas por la Asamblea o por el Consejo Rector.

Sección 4ª
Del Vicepresidente 
Artículo 32.- Nombramiento y funciones del Vicepresidente.

El  Vicepresidente será elegido por  la  Asamblea General  y  su nombramiento  tendrá una
duración de dos años, pudiendo procederse a su reelección indefinidamente por períodos
iguales en virtud de acuerdo expreso.
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Son funciones del Vicepresidente: 

a) Ejercer las facultades que corresponden al Presidente en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad de éste. 

b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le delegue sus funciones. 

Sección 5ª

Del Secretario.

Artículo 33.- Nombramiento y funciones del Secretario.

El  Secretario  será  designado  por  la  Asamblea  General,  y  su  nombramiento  tendrá  una
duración de dos años, pudiendo procederse a su reelección indefinidamente por periodos
iguales en virtud de acuerdo expreso. Podrá ser designado como secretario una persona
física ajena a la Junta. En este caso, el Secretario tendrá voz pero no voto. En caso de
ausencia,  vacante  o  enfermedad  actuará  como Secretario  el  Consejero  de  menor  edad
presente en la reunión, salvo acuerdo expreso del Consejo.

Son Funciones del Secretario:

a) Asistir  preceptivamente a todas las reuniones de la  Asamblea General  y del  Consejo
Rector.

b)  Levantar  acta  de  las  sesiones, transcribiendo  su  contenido  al  Libro  de  Actas
correspondiente y notificar los acuerdos de los Órganos Colegiados de la Junta.

c) Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.

d) Desempeñar las funciones jurídico administrativas que le fueran encomendadas por la
Asamblea General o por el Consejo Rector.

e) Llevar un Libro – Registro en el que se relacionarán los miembros integrantes de la Junta,
con expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de
participación y número votos y cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

f) Custodiar todos los documentos de la Junta de Compensación.

g) Notificar  a los miembros de la  Junta de Compensación los acuerdos de la Asamblea
General así como los adoptados por el Consejo Rector, cuando por su naturaleza o entidad
proceda.

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

Sección 6ª
Del Tesorero.
Artículo 34.- Nombramiento y funciones del Tesorero.

El  Tesorero  será  designado  por  la  Asamblea  General,  y  su  nombramiento  tendrá  una
duración de dos años, pudiendo procederse a su reelección indefinidamente por periodos
iguales en virtud de acuerdo expreso. Será el encargado de la llevanza de la contabilidad de
la Junta, y la confección de la Memoria, Cuentas y Balances así como de los Presupuestos
de cada ejercicio, que han de ser aprobados por la Asamblea.

Sección 7ª

Del Gerente.
Artículo 35.- Nombramiento y funciones del Gerente.

El  Consejo Rector podrá nombrar un Gerente,  bien sea miembro o no del  Consejo,  con
facultades y remuneración que se estime conveniente.  Podrá ser removido del  cargo en
cualquier momento por acuerdo del propio Consejo. Sus funciones en este caso serán:
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a) Impulsar la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector.

b) Asistir a las sesiones de la Asamblea General con voz pero sin voto.

c) Representar  a  la  Junta  de  Compensación  a  efectos  puramente  administrativos,  sin
perjuicio de las facultades que expresamente delegue en el Consejo Rector.

d) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta.

e) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asamblea General o por el Consejo
Rector.

CAPÍTULO VI

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.

Artículo  36  .  Cuota  de  participación  de  los  miembros  de  la  Junta.  Acreditación  de  la
Propiedad.

El derecho de los propietarios miembros de la Junta de compensación, será proporcional al
valor urbanístico de sus respectivas fincas de conformidad con lo señalado en el art. 116.1
a) Ley 9/2002, sin perjuicio  de que los propietarios,  por unanimidad pudieran adoptar un
criterio distinto.

El  valor  urbanístico  de las  fincas  que conforman el  polígono  vendrá  determinado  por  el
aprovechamiento urbanístico de las mismas de forma que, en última instancia, el derecho de
los  propietarios  será  igualmente  proporcional  a  la  superficie  de  las  respectivas  fincas
aportadas.  Las  cuotas  de  participación  de  los  propietarios  integrados  en  la  Junta  de
Compensación en los derechos y cargas se basa en la proporción de la superficie y valor de
las parcelas aportadas por cada uno de ellos en relación con la superficie y valor urbanístico
total del sector. 

Dicho derecho se concreta en su respectiva cuota de participación,  la cual  determina el
porcentaje de participación en todos los derechos y obligaciones derivados del sistema de
actuación  y,  consecuentemente,  en  la  adjudicación  de  las  superficies  susceptibles  de
edificación o aprovechamiento privado, y en las posibles indemnizaciones sustitutorias.

Para fijar las respectivas cuotas y sus modificaciones se atenderá a lo previsto en las Bases
de actuación integradas en el Proyecto de Estatutos y Bases de actuación de la Junta de
Compensación.

La  titularidad  de  las  propiedades  computables,  cuya  magnitud  superficial  se  concreta
provisionalmente en el Plan Especial de Reforma Interior, y en su momento en el Proyecto
de compensación, se acreditará por medio de certificación registral de las fincas, y en su
defecto,  mediante  testimonio  notarial  del  título  de  adquisición  y,  a  falta  de  ambos,  por
declaración jurada del propietario en la que se haga constar la superficie, los propietarios
colindantes y el título de adquisición, acompañado a dicha declaración jurada un plano de
los  terrenos  y  cuantos  otros  documentos  puedan  acreditar  su  condición  de  propietario.
Asimismo, deberá aportarse certificado gráfico y literal de catastro de las fincas a las que
refiere su condición de propietario.

Cuando la superficie inscrita en los títulos no coincida con la realidad física prevalecerá ésta
sobre  aquellos  en  el  proyecto  de  compensación,  de  conformidad  con  el  levantamiento
topográfico aprobado por la Junta. 

Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, el propietario afectado habrá de
compartir,  con  el  titular  del  derecho  real,  los  derechos  que  le  confiere  su  cuota  de
participación, de conformidad con el contenido jurídico-económico de la carga real, y en el
supuesto de no declararse alguna, o de que las declaradas no se ajusten a la realidad, los
perjuicios  que  pudieran  resultar  serán  a  cargo  del  propietario  que  hubiese  cometido  la
omisión.
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El valor de los demás bienes y derechos que no tuvieran naturaleza jurídica de reales, no
influirá  en la  cuota de participación  de los  miembros y  se determinará  a efectos de las
indemnizaciones  subsiguientes,  por  convenio  de  los  interesados  y,  en  su  defecto,  por
aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa y demás normativa
vigente.

Las cuotas de participación que definitivamente fije la Asamblea General, definirá el voto
porcentual de cada uno de los miembros de la Junta de compensación y su participación en
los derechos y obligaciones derivados del sistema de actuación.

Artículo 37.- Reajustes de cuotas.

En  el  supuesto  de  incorporación  a  la  Junta  de  compensación  de  empresa  o  empresas
urbanizadoras, en el momento de la integración de éstas, se procederá al reajuste de las
participaciones  porcentuales  de  los  socios,  a  tenor  de  la  cuota  asignada  a  la  empresa
urbanizadora incorporada. De la misma forma se procederá en el caso de incorporación de
propietarios de terrenos incluidos en el  ámbito y que no se hubiesen incorporado en su
momento  a  la  Junta  de  compensación,  siempre  que  ésta  acepte  dicha  incorporación
conforme a lo establecido en el art. 156 de la Ley 9/2002,  en las Bases de actuación y en
los presentes Estatutos.

Igualmente  se  procederá  a  un  reajuste  de  las  cuotas,  cuando  proceda  por  virtud  de
aportaciones extraordinarias, expropiaciones o cualquier otra circunstancia con influencia en
las mismas. Las cuotas correspondientes a las fincas que hubiere adquirido la Junta como
beneficiaria de la expropiación forzosa se atribuirán a sus miembros en proporción de su
respectiva participación en la Junta.

Asimismo, si se detectase error en la superficie atribuida a las fincas pertenecientes a los
miembros de la Junta, aparecieran nuevos propietarios no tenidos en cuenta inicialmente o
se produjera cualquier otro hecho con incidencia en la totalidad de las cuotas o en las que se
hubieren  atribuido  a  uno  o  más  propietarios,  se  rectificarán  las  cuotas  afectadas  para
ajustarlas a la realidad, salvo que el error fuere inferior al 5% de la superficie y se hubiere
aprobado ya el Proyecto de compensación, en cuyo caso se mantendrán las cuotas con la
obligación  de  sus  propietarios  de  pagar  en  metálico  el  exceso  correspondiente  que  se
abonará a los titulares de los derechos de que se trate.

En  estos  supuestos,  se  fijarán  por  la  Asamblea  General  las  nuevas  cuotas  que
correspondan,  a  cuya  cuantía  habrá  de  referirse,  en  cada  momento,  el  ejercicio  de  los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los miembros de la Junta.

Artículo 38.- Derechos de los miembros

Son derechos de los miembros de la Junta:

a) Ostentar y ejercer las facultades dominicales sobre los terrenos de su propiedad y sobre
las respectivas cuotas que les hayan sido fijadas por la Asamblea General, en función de
sus aportaciones, así como sobre las parcelas resultantes adjudicadas en el proyecto de
compensación del polígono, sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes, en el
Planeamiento urbanístico, en los Estatutos y bases y en los Acuerdos de los órganos de
gobierno de la Junta, adoptados dentro de su competencia.

b) Concurrir y participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea General e intervenir
en la adopción de acuerdos proporcionalmente a sus cuotas de participación respectivas. 

c) Elegir a los miembros de los órganos de gestión y administración de la Junta y, asimismo,
ser candidato a dichos puestos.

d)  Enajenar,  gravar  o  realizar  cualquier  otro  acto  de  disposición,  con  las  limitaciones
contenidas en los presentes Estatutos, de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas
respectivas;  quedando  subrogado  el  adquiriente,  en  caso  de  venta,  en  los  derechos  y
obligaciones del vendedor dentro de la Junta. En tanto no se comunique fehacientemente a
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la Junta el hecho de la transmisión o enajenación, el vendedor será responsable de cuantas
obligaciones deriven de la gestión común.

e) Adquirir la titularidad, individual o en copropiedad, de la parcela o parcelas que le sean
adjudicadas en el Proyecto de reparcelación, proporcionalmente a sus cuotas respectivas
así como percibir las indemnizaciones sustitutorias, en su caso.

f) mpugnar los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno de la Junta en la forma y
con los requisitos establecidos en estos Estatutos.

g) Obtener información, previa petición por escrito dirigida al Secretario de la Junta, de las
actuaciones de la misma.

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

i) Presentar proposiciones y sugerencias.

j) Solicitar a la Junta, la adopción del acuerdo de instar la cancelación en el Registro de la
Propiedad  de las  afecciones económicas  de la  parcela  o parcelas  que le  hubieren  sido
adjudicadas en el Proyecto de compensación del Sector, una vez cumplidas íntegramente
sus obligaciones económicas en el seno de la Junta de compensación.

k) Los demás derechos que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en los presentes
Estatutos y en las Bases de actuación, así como en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 39. Obligaciones de los miembros.

Serán obligaciones de los miembros de la Junta de compensación, además de los deberes
enunciados en la legislación urbanística vigente, las siguientes:

A. Observar las prescripciones del planeamiento urbanístico vigente y de los Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta.

B. Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Junta y
acatar la autoridad de sus representantes, sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

C. Determinar, en el momento de su incorporación a la Junta, un domicilio a efecto de
notificaciones, el cual, así como sus modificaciones ulteriores, se hará constar en un registro
que  a  tal  efecto  se  llevará  en  la  Secretaría  de  la  Junta,  reputándose  bien  practicada
cualquier notificación que al citado domicilio se dirija.

D. Entregar en la Secretaría de la Junta en el plazo de quince días, a contar de la fecha
de su incorporación a la misma, los documentos acreditativos de su titularidad a que se han
referido  estos  Estatutos  en  el  art.  36,  declarando  todas  las  situaciones  jurídicas  que
conozcan y afecten a las fincas. Si los terrenos estuvieran gravados, deberá acompañarse
relación con los nombres y domicilios de los titulares de los derechos personales y reales,
con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes. Asimismo deberán
aclarar, si es el caso, sobre la existencia de procedimientos judiciales sobre la titularidad de
las fincas. En todo caso, la Junta podrá interesar del Registrador de la Propiedad la práctica
de la anotación pertinente, tal y como se señala en el art. 169 RGU. La omisión, error o
falsedad en estas declaraciones no podrá afectar, según el art. 103.2 del RGU, al resultado
objetivo  de  la  reparcelación,  pudiendo  exigirse  la  responsabilidad  civil  o  penal  que
corresponda si se apreciare dolo o negligencia grave.

E. Regularizar,  en  su  caso,  la  titularidad  dominical,  situación  de  cargas  y  demás
situación registral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta, dentro de los plazos
que a tal efecto se señalen.

F. Otorgar la Escritura Pública de constitución de la Junta, cuando fuere requerido para
ello,  lo  cual,  de conformidad con lo  señalado en el  art.  155 de la Ley 9/2002,  habrá de
producirse  dentro  del  plazo  máximo  de  un  mes  a  contar  desde  la  aprobación  de  los
presentes Estatutos por el Ayuntamiento y publicación de los mismos.
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G. Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender los gastos ordinarios
y extraordinarios de la Junta, así como abonar las cantidades que les correspondan para la
ejecución de las obras de urbanización y asumir todos los gastos que para la ordenación o
urbanización del polígono se hubieren efectuado con anterioridad a la constitución de la
Junta,  en  función  de la  cuota  que le  hubiere  sido  atribuida  y  en los  términos,  plazos  y
cuantías  que se determinen por el  órgano competente,  y todo ello  dentro de los límites
establecidos en el art. 16.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008.

H. Cumplir fielmente las obligaciones y cargas impuestas por la legislación vigente en el
sistema de compensación, afectándose los terrenos de su propiedad comprendidos en el
polígono al cumplimiento de aquellas. Y en este sentido, otorgar los documentos necesarios
para formalizar las cesiones gratuitas de viales, zonas verdes públicas, etc., resultantes del
planeamiento urbanístico sin perjuicio de las facultades fiduciarias de disposición atribuidas
a la Junta y las prescripciones contenidas en los Estatutos y Bases de actuación así como
en los Proyectos de compensación y de urbanización.

I. Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de las obras de urbanización,
depósito de materiales, instalaciones complementarias o cualquier otra finalidad relacionada
con  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la  Junta,  absteniéndose  de  promover  acciones
interdictales de retener y recobrar la posesión de dichos terrenos.

J. Comunicar  a  la  Junta,  como mínimo con un mes de antelación,  su propósito  de
transmitir el terreno de su propiedad o su respectiva cuota de participación a los efectos del
artículo siguiente.

K. Las demás obligaciones que le correspondan conforme a los presentes Estatutos y
las disposiciones vigentes.

CAPÍTULO VII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 40.- Ingresos.

Serán ingresos de la Junta de Compensación:

A) Las aportaciones de los miembros.

B) Las subvenciones, créditos, etc., que se obtengan.

C) El producto de la enajenación o arrendamiento de sus bienes.

D) Las rentas y productos de su patrimonio.

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

F) Los abonos hechos por terceros en virtud de cualesquiera causas

2. Los medios económicos de la Junta de Compensación para hacer frente a los gastos de
urbanización, incluidos sin limitación los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta, tales
como  los  gastos  de  gestión  o  las  indemnizaciones  procedentes  por  derribo  de
construcciones o cualquier  otro aprobado por la  Asamblea o el  Consejo Rector,  estarán
constituidos por las cuotas y aportaciones de los miembros de la Entidad, en los términos a
que se refiere el artículo 58 del Reglamento de Gestión Urbanística, así como cualesquiera
otros ingresos, subvenciones, créditos, productos de la enajenación de sus bienes o rentas
de su patrimonio que pudieran obtenerse con arreglo a la legislación vigente.

3. Las cuotas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Son cuotas ordinarias las destinadas
a  sufragar  los  gastos  generales  de  administración  de  la  Entidad,  y  extraordinarias  las
destinadas al pago de los costes de urbanización y de las expropiaciones de las que sea
beneficiaria la Junta.
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4. Las  cuotas  ordinarias  y  extraordinarias  serán  fijadas  por  la  Asamblea  General,  a
propuesta del Consejo Rector, y deberán figurar en los respectivos presupuestos anuales,
sin  perjuicio  de  que  puedan  acordarse  otras  cuotas  extraordinarias  por  la  Asamblea.
También podrán ser acordadas en caso de urgencia por el Consejo Rector y requerir  su
pago a los miembros de la Junta de Compensación, debiendo ser ratificadas por la primera
Asamblea General que se celebre.

5. Sin perjuício de la compensación o pago de indemnizaciones que puedan ser procedentes
con carácter individual, las aportaciones acordadas se prorratearán entre los miembros en
proporción al coeficiente o cuota de participación que cada uno tenga asignado, salvo las
condiciones  establecidas  por  la  Asamblea  al  aprobar,  en  su  caso,  la  incorporación  de
empresas urbanizadoras, de acuerdo con los compromisos adquiridos, en su caso, con las
referidas empresas.

6. Los fondos de la Entidad serán custodiados en entidades de crédito, designadas por el
Consejo Rector, a nombre de la Junta.

Artículo 41.- Gastos.

1.-  Son gastos de la Junta los necesarios y requeridos por la ejecución de la actuación,
comprendiéndose entre ellos los de:

a) Constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de la Junta, inclusive los producidos
con anterioridad para dichos fines.

b) Honorarios y precios por los trabajos y servicios contratados a terceros, y en especial los
derivados de estudios y asesoramientos técnicos,  redacción de documentos urbanísticos,
proyectos de obras y servicios y gestión jurídica, administrativa y económica.

c) Los gastos de urbanización conforme al artículo 132 LOUGA y a los artículos 59, 60 y 61
del RGU y al correspondiente proyecto; y, en su caso, los de edificación.

d) Justiprecios por la expropiación de bienes y derechos de la que la Junta sea beneficiaria.

e)  Pago  de  tributos,  derechos  y  cargas  de  todo  tipo  derivados  de  la  actuación  y  del
otorgamiento de cuantos actos, convenios o documentos sean necesarios.

Artículo 42.- Cuantía y pago de las aportaciones.

En desarrollo de los presupuesto ordinarios o extraordinarios señalados por la Asamblea
General, el Consejo Rector establecerá las cantidades que se deban satisfacer por cada uno
de los miembros de la Junta, así como la forma, plazos y condiciones de pago.

Sin perjuicio de la compensación o pago de indemnizaciones que puedan ser procedentes
con carácter individual,  el  importe total de la aportación acordada se distribuirá entre los
miembros con carácter proporcional en relación con el coeficiente o cuota de participación
que cada uno tenga asignado.

Salvo acuerdo en contrario el ingreso de las cantidades a satisfacer por los miembros de la
Junta  de  Compensación  se  realizará  dentro  del  plazo  de  un  mes  contado  desde  el
requerimiento, y transcurrido dicho plazo, el socio moroso incurrirá en recargo de apremio
del 20% de la cantidad no abonada, pudiendo el Consejo Rector podrá proceder contra el
moroso por vía  de apremio,  por vía  judicial  ante la  Jurisdicción Ordinaria  o utilizando el
derecho  de  expropiación  u  ocupación  a  cuyo  efecto  se  expedirá  por  el  Secretario  del
Consejo Rector con el visto bueno del Presidente la correspondiente certificación. En todo
caso desde la terminación del periodo voluntario de pago, hasta la efectividad de éste, el
miembro moroso quedará en suspenso en el ejercicio de sus derechos dentro de la Junta de
Compensación.  Los  expedientes  de  apremio,  expropiación  forzosa  u  ocupación,  serán
tramitados por el Órgano Urbanístico de Control con arreglo a lo previsto en el art. 181 del
R.G.U.

Artículo 43.- De la contabilidad.
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1.- La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados para que
en cada momento pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos
las cuentas que han de rendirse.

2.- Obligatoriamente la contabilidad constará como mínimo de libros de ingresos, gastos y
caja.

3.- La contabilidad de la Entidad está a cargo del Tesorero, salvo que se hubiera nombrado
un Gerente, en cuyo supuesto corresponderá a éste bajo la inspección del Secretario o del
Consejo Rector, y en todo caso, del Presidente. 

Artículo 44.- Actuación.

1.- La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará con arreglo a las normas de
economía, celeridad y eficacia, y mediante la prestación personal de sus miembros.

2.- La Asamblea General podrá establecer una asignación económica a los componentes del
Consejo Rector cuando las circunstancias lo aconsejen.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN JURÍDICO

RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA ACUERDOS DE LA JUNTA.
Artículo 45.- Aprobación y vigencia de los Estatutos.

1.- Los Estatutos de la Junta de Compensación, una vez aprobado por el Órgano Urbanístico
de Control el Proyecto de Estatutos y Bases de actuación de la Junta de Compensación,
tendrán carácter  obligatorio  para los  miembros  de la  Junta  de Compensación  y  para  la
Administración.

2.-  Cualquier  modificación  de  los  Estatutos  que  por  la  Asamblea  General  se  acuerde,
requerirá  la  aprobación ulterior  del  Órgano Urbanístico  de Control  y su inscripción  en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Galicia.

Artículo 46.- Registro de la Propiedad.

1.- La Junta de Compensación interesará del Órgano Urbanístico de Control que requiera al
señor Registrador de la Propiedad la práctica de los asientos de afección registral de las
fincas comprendidas en el ámbito de la actuación urbanística.

2.-  Una  vez  aprobado  definitivamente  el  Proyecto  de  Compensación,  se  solicitará  la
inscripción de las parcelas resultantes de la actuación urbanística.

Artículo 47.- Ejecutoriedad.

Los  actos  y  acuerdos  de  los  órganos  de  gobierno  y  administración  de  la  Junta  de
Compensación serán inmediatamente ejecutivos, salvo aquellos que precisen autorización
ulterior  de los órganos urbanísticos;  ello  sin  perjuicio  de los recursos y acciones legales
pertinentes.

Artículo 48.- Recursos.

1.- Los actos y acuerdos del Consejo Rector podrán ser impugnados por los miembros de la
Junta de Compensación dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, ante la
Asamblea General, que debiera resolver en el término de los dos meses siguientes a su
impugnación. En el supuesto de no adoptar acuerdo en el plazo indicado, incluso porque en
dicho plazo no haya reunión, la impugnación se entenderá desestimada por la Asamblea
General. 

2.- Contra los acuerdos, expresos o tácitos de la Asamblea General podrán formularse los
recursos previstos en la vigente Ley 30/1992, do 26 de novembro, del Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

3.- Sólo están legitimados para recurrir los acuerdos de la Asamblea y del Consejo Rector
los miembros de la Junta que no hayan votado a favor del acuerdo que se impugne.

Artículo 49.- Responsabilidad de la Junta de Compensación y de sus miembros.

La  responsabilidad  de  los  miembros  de  la  Junta  ante  ésta  y  las  consecuencias  de  su
incumplimiento, así como la de la Junta y de sus miembros ante la Administración actuante,
se producirá en los términos regulados en el artículo 159 de la Ley 9/2002 y en los artículos
181,  182  y  183  del  Reglamento  de  Gestión  Urbanística,  cuyo  contenido  se  da  por
reproducido en estos Estatutos.

Artículo 50.- Interdictos.

Los miembros de la Junta no podrán promover acción interdictal frente a resoluciones de la
Junta de Compensación, adoptadas en virtud de la facultad fiduciaria de disposición sobre
las  fincas  de  aquello  y  de  acuerdo  con  el  procedimiento  estatutariamente  establecido.
Tampoco procederá la acción interdictal cuando la Junta de Compensación ocupe bienes
que sean precisos para la ejecución de las obras de urbanización, de conformidad con el
plan que se ejecute.

CAPÍTULO IX

DE LA DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

De la disolución y liquidación

Artículo 51.- Disolución.

1.- La Junta de Compensación se disolverá:

 A. Por cumplimiento del objeto enunciado en el artículo 4.1 de estos Estatutos.

 B. Por mandato judicial.

 C. Por prescripción legal.

2.- La disolución de la Junta de Compensación requerirá acuerdo de la Asamblea General.

3.- No podrá aprobarse la disolución de la Junta de Compensación mientras no conste el
cumplimiento de todas las obligaciones a que está afectada.

4.-  El  Consejo  Rector   estará  facultado,  en  las  limitaciones  que  la  Asamblea  General
acuerde, para realizar las operaciones subsiguientes a la disolución.

5.- La Junta de Compensación podrá transformarse en Entidad Urbanística Colaboradora de
Conservación, previa aprobación del Órgano Urbanístico de Control.

6.- Una vez acreditada la concurrencia de tales requisitos, el Órgano Urbanístico de Control
adoptará acuerdo favorable para la disolución de la Junta de Compensación.

Artículo 52.- Liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea General la disolución de la Junta de Compensación
y obtenida la aprobación del Órgano Urbanístico de Control, el Consejo Rector procederá a
su liquidación, con observancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea General.

Artículo 53.- Destino del patrimonio común.

Aprobada la disolución de la Junta de Compensación el patrimonio común, si lo hubiere, se
distribuirá entre sus miembros en proporción a las cuotas de participación en las mismas.
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BASES  DE  ACTUACIÓN  DE  LA  JUNTA  DE  COMPENSACIÓN  DEL  POLÍGONO
DELIMITADO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL PGOU DE PONTEVEDRA
EN CAMPOLONGO
SUMARIO

BASE 1ª.-  FINALIDAD. 

BASE 2ª.- ÁMBITO TERRITORIAL Y PRESUPUESTOS DE LA ACTUACIÓN. 

BASE 3ª.- CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS Y CUOTAS DE
PARTICIPACIÓN. 

BASE  4ª.-  CRITERIO  DE  VALORACIÓN  DE  LAS  EDIFICACIONES,  OBRAS,
PLANTACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES SOBRE LAS FINCAS. 

BASE  5ª.- CRITERIOS DE  VALORACIÓN DE  DERECHOS REALES,  SERVIDUMBRES
PREDIALES Y DERECHOS PERSONALES.

BASE  6ª.-  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DE  APORTACIONES  DE  EMPRESAS
URBANIZADORAS.

BASE 7ª.- URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN.

BASE  8ª.-  DEFINICIÓN,  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  LAS
FINCAS RESULTANTES. 

BASE 9ª.- REGLAS DE ADJUDICACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES. 

BASE 10ª.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS. 

BASE 11ª.- SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

BASE 12ª.- FORMA Y PLAZOS PARA REALIZAR LAS APORTACIONES A LA JUNTA. 

BASE 13ª.- REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y PÉRDIDAS.

BASE 14ª.- EXACCIÓN DE CUOTAS DE CONSERVACIÓN. 

BASE 15ª.- MOMENTO POTENCIAL DE EDIFICACIÓN. 

BASE 16ª.- CONSTRUCCIÓN POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.

BASE 17ª.- NORMATIVA.

BASE 1ª.-  FINALIDAD. 

1.  Las presentes Bases se refieren a la  “Junta de Compensación del  polígono de suelo
urbano no consolidado en Campolongo”.
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2.  Estas Bases contienen aquellas determinaciones que,  previstas en el  artículo  167 del
Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), sirven de reglas a la Junta y a los interesados en
la  ejecución  del  polígono  delimitado  de suelo  urbano  no  consolidado  en el  PGOUM de
Pontevedra en Campolongo, a fin de regular la incorporación a la Junta de Compensación
de los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de actuación, la valoración de
sus aportaciones,  la  ejecución  de la  urbanización,  la  cesión  de terrenos dotacionales  al
Ayuntamiento y el reparto de beneficios y cargas derivados del planeamiento que se ejecuta
con adjudicación a los miembros de la Junta de Compensación y al Ayuntamiento, en la
proporción  correspondiente,  de  las  fincas  resultantes  concretadas  en  el  Proyecto  de
Compensación así como la urbanización de los terrenos. 

3. En desarrollo de estas Bases, se formulará el Proyecto de Compensación, conforme al
artículo 157 de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUG) y al art. 172 del
RGU, donde se concretará dicho reparto y que servirá de título para la adjudicación de los
solares resultantes.

4.  Constituída la Junta de Compensación e inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras,  los  terrenos  comprendidos  en  el  área  de  su  actuación  quedarán
directamente  afectados  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  inherentes,  actuando  como
fiduciaria la propia Junta de Compensación, con inscripción en el Registro de la Propiedad
mediante nota marginal, produciendo los efectos señalados en el Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio.

5. La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización del polígono por el Sistema de
Compensación, se ajustará a las determinaciones de la legislación urbanística autonómica, a
las disposiciones vigentes en materia de urbanismo, a estas bases y demás legislación que
le fuera de aplicación.

6.  La  aprobación  de las  presentes  Bases  de  Actuación  por  el  Ayuntamiento  supone  su
obligado  cumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  integrantes  de  la  Junta  de
Compensación y, en su caso, de empresas urbanizadoras que se incorporen a la Junta de
Compensación.

7. Toda  modificación  de  las  presentes  Bases  de  Actuación  exigirá  que  sea  aprobado
conforme a los Estatutos de la Junta de Compensación.

BASE 2ª.- ÁMBITO TERRITORIAL Y PRESUPUESTOS DE LA ACTUACIÓN. 

1.-  El  ámbito territorial  lo constituye el  referido polígono de suelo urbano no consolidado
identificado como “polígono de suelo urbano no consolidado en Campolongo ( calles Alfonso
X O Sabio,  Pintor  Rafael  Alonso/Fernando II,  Pintor  Virxilio  Blanco,  calle  das Perliñas  y
camino de las Abilleiras y terrenos de la ONCE)” conforme a la delimitación resultante del
Proyecto de Delimitación y del Plan Especial de Reforma aprobado definitivamente por el
Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, en Sesión celebrada en fecha 22 de noviembre de
2012 y publicada en el DOG nº 22, de fecha 31 de enero de 2013.

2.- Constituyen presupuesto de la actuación las determinaciones establecidas por el PGOM
para el polígono que se ejecuta, y las contenidas en el Plan Especial de Reforma Interior
formulado para su ordenación detallada. 

3.-  La equidistribución del referido polígono se llevará a cabo mediante el correspondiente
Proyecto  de Compensación,  en  el  cual  habrán de  tenerse especialmente  en cuenta  los
siguientes parámetros: 

a) Que la edificabilidad máxima del polígono será la resultante de multiplicar la superficie del
mismo (16.428,93 m2) por el coeficiente de edificabilidad establecido en el artículo 46.2.a)
de la  LOUG, al no figurar el polígono en el vigente PGOUM. Si bien de conformidad con lo
señalado  en  el  Plan  Especial  no  se  consigue  materializar  la  edificabilidad  máxima  (1,5
m2/m2), quedando reducido el coeficiente de edificabilidad al 1,392 m2/m2.
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b)  Que las  cesiones  que  se  han  de  efectuar  al  Ayuntamiento  de  Pontevedra  serán  las
siguientes de conformidad con lo previsto en el Plan Especial:

• Zonas Verdes y Espacios Libres: (1.698,28 + 6.644,56) 8.342,84 m2.

• Viales: 4.380,84 m2.

• Parcela  de Equipamiento:  363,87 m2.Parcela  10% de aprovechamiento  municipal
(V.C. 04): 358,17 m2. 

• TOTAL: 13.445,72 m2.

BASE 3ª.- CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS Y CUOTAS DE
PARTICIPACIÓN. 

1.-  Conforme  al  art.  116.1.a)  de  la  Ley  9/2002,  el  derecho  de  los  propietarios  será
proporcional al valor urbanístico de la superficie de sus respectivas parcelas. No obstante los
propietarios, por unanimidad, podrán adoptar un criterio distinto. 

El  valor  urbanístico  de las  fincas  que conforman el  polígono  vendrá  determinado  por  el
aprovechamiento urbanístico de las mismas de forma que, en última instancia, el derecho de
los  propietarios  será  igualmente  proporcional  a  la  superficie  de  las  respectivas  fincas
aportadas.  Las  cuotas  de  participación  de  los  propietarios  integrados  en  la  Junta  de
Compensación en los derechos y cargas se basa en la proporción de la superficie y valor de
las parcelas aportadas por cada uno de ellos en relación con la superficie y valor urbanístico
total del sector. 

Las cuotas de participación que se utilizan para la presentación de estas Bases y Estatutos
tiene  exclusivamente  carácter  instrumental  y,  por  tanto,  provisional.  Las  cuotas  de
participación definitivas se fijarán en el Proyecto de Compensación. 

2.-  En  caso  de  discordancia  entre  la  realidad  física  y  la  que  resulte  de  los  títulos  de
propiedad, prevalecerá aquélla sobre ésta de conformidad con el levantamiento topográfico
aprobado por la Junta de conformidad con lo establecido en los Estatutos. 

3.- En caso de discrepancia justificada sobre la propiedad de un terreno o parte de él y éste
no estuviera inscrito en el Registro de la Propiedad o existiese una doble inmatriculación a
favor de cada uno de los discrepantes, la superficie discutida se considerará perteneciente
por  iguales  partes  a  los  discrepantes  hasta  tanto  se  resuelva  por  acuerdo o  resolución
judicial y siempre que los propios discrepantes así lo acordasen. De no existir tal acuerdo
entre los mismos la superficie discutida se calificará en el Proyecto de Compensación como
dudosa o como litigiosa asumiendo el Ayuntamiento de Pontevedral la representación de la
misma  con  carácter  fiduciario  y  hasta  que  se  produzca  el  correspondiente  acuerdo  o
resolución judicial. 

4.- La participación en la Junta de los propietarios incorporados depende exclusivamente de
las  fincas  aportadas,  sin  perjuicio  de  las  indemnizaciones  que  les  correspondan  por
supresión de elementos y de las compensaciones por gastos especialmente realizados. 

5.- La distribución en el reparto de cargas y beneficios se realizará en proporción a la cuota
participativa que corresponda a cada uno de los miembros que formen la Junta según las
previsiones de los Estatutos. 

6.- Las aportaciones económicas de los miembros a la Junta para atender los gastos que a
ésta corresponden se realizarán y exaccionarán hasta su disolución en la forma determinada
en los Estatutos. 

7.-  Constituída  la  Junta  de Compensación,  los  terrenos comprendidos  en el  área de su
actuación quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes,
actuando como fiduciaria la propia Junta de Compensación, sin más limitaciones que las
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establecidas en los estatutos, con inscripción en el Registro de la Propiedad mediante nota
marginal, produciendo los efectos señalados en el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de Julio. 

BASE  4ª.-  CRITERIO  DE  VALORACIÓN  DE  LAS  EDIFICACIONES,  OBRAS,
PLANTACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES SOBRE LAS FINCAS. 

1.- Las edificaciones que existan sobre las fincas aportadas, y sean incompatibles con el
planeamiento  urbanístico,  han de valorarse  con independencia  del  suelo  que ocupen de
conformidad con la normativa catastral, en función de su coste de reposición, corregido en
atención a la antigüedad y estado de conservación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 22.3 y 23.1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008.

Las  obras,  plantaciones,  sembrados  e  instalaciones  que  deban  derruirse,  dada  la
incompatibilidad con el planeamiento urbanístico y/o con la ejecución del mismo, se han de
valorar  igualmente  con  independencia  del  suelo,  conforme a  los  criterios  de  la  Ley  de
Expropiación  Forzosa,  tal  y  como dispone  los  artículos  22.3  y  23.1  c)  del Real  Decreto
Legislativo 2/2008. De igual manera se valorarán en caso de que aún manteniéndose por ser
compatible con el planeamiento urbanístico se modifiquen las circunstancias de propiedad
y/o uso respecto a las mismas.

2.- El valor de las edificaciones plantaciones y demás elementos señalados anteriormente,
se satisfará a los propietarios o titulares interesados con cargo al proyecto de compensación,
en concepto de gastos de urbanización.

3.- Se  entiende  que  no  pueden  conservarse  los  elementos  mencionados,  cuando  sea
necesaria  su  eliminación  para  la  realización  de  la  urbanización  prevista  o  cuando  su
conservación  sea  radicalmente  incompatible  con  la  ordenación,  incluso  como  uso
provisional.

BASE  5ª.-  CRITERIOS DE  VALORACIÓN DE  DERECHOS REALES,  SERVIDUMBRES
PREDIALES Y DERECHOS PERSONALES.

1. Los derechos reales, servidumbres prediales, arrendamientos y derechos personales que
graviten  sobre  las  fincas  aportadas  se  considerarán,  en  principio,  compatibles  con  el
planeamiento y en consecuencia se subrogarán sobre las fincas resultantes adjudicadas al
mismo titular que aportó la finca gravada, de acuerdo con las reglas 2 a 8 del atículo 11 del
Real Decreto 1093/1997. En estos casos, los titulares de derechos reales compartirán con el
propietario  el  valor  de  la  cuota  atribuida  a  éste.  Por  su  parte,  los  titulares  de derechos
personales mantendrán la misma situación jurídica.

2. Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga, y el procedimiento a seguir,
se tendrá en cuenta lo  dispuesto  en el  Real  Decreto 1093/1997 y  demás legislación  de
aplicación.

3. Los derechos reales, servidumbres prediales, arrendamientos y derechos personales que
graviten sobre las fincas aportadas que resulte incompatibles con el planeamiento que se
ejecuta,  se  extinguirán  en  virtud  de  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  Proyecto  de
Compensación, siendo valorados,  a tenor de lo previsto en los artículos 22.4 y 23.1 c) del
Real  Decreto Legislativo  2/2008,  con arreglo a las disposiciones  sobre expropiación que
específicamente determinen el justiprecio de los mismos.

4. Las indemnizaciones por la extinción de los derechos de arrendamiento u otros derechos
personales incompatibles con el planeamiento o su ejecución, tendrá el carácter de gastos
de urbanización, y para su valoración se seguirán los criterios establecidos en el artículo
137.3 del Reglamento de Gestión Urbanística,  teniéndose en cuenta para los urbanos el
régimen urídico que les corresponda de conformidad con la Ley 29/1994, de arrendamientos
urbanos. 

5. Cuando se trate de derechos reales incompatibles con el planeamiento se satisfará su
valor  a  los  titulares  de los  mismos con cargo al  propietario  de  suelo  gravado,  dada  su
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naturaleza de derecho limitativo  de dominio;  ello  sin  perjuicio  de  que se individualice  la
cuantía del derecho en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Compensación.
Si los derechos fueran de naturaleza personal, se satisfará su valor a los interesados con
cargo a los gastos de urbanización.

BASE  6ª.-  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DE  APORTACIONES  DE  EMPRESAS
URBANIZADORAS.

1.-  La  valoración  de  la  aportación  de  las  empresas  urbanizadoras,  se  establecerá  por
acuerdo tomado en la Asamblea General de la Junta de Compensación, dando lugar a una
cuota de participación la cual estará en función de la aportación económica de aquellas.

2.- La  ejecución  de  las  obras  de  urbanización  podrá  realizarse  mediante  empresa
urbanizadora incorporada a la Junta o por contrato de obra al efecto, con abono en metálico,
solares o edificaciones resultantes, todo ello consignado en el oportuno contrato en el que se
tendrá en cuenta las equivalencias de valores, precios y costes de la urbanización según el
oportuno proyecto, su carácter fijo o revisable, y la forma de determinar la contraprestación;
incluyéndose en el contrato de obra, además de las cláusulas típicas, las indicadas en el art.
176.3 RG. 

3.- La  cuota  de  participación  que  haya  de  asignarse  a  las  empresas  urbanizadoras
disminuirá proporcionalmente la de los restantes miembros de la Junta, de conformidad con
el artículo 37 de los Estatutos. 

BASE 7ª.- URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN.

1.-  Para  la  realización  de  las  obras  de  urbanización  deberá  formularse  y  aprobarse  el
correspondiente Proyecto de Urbanización.

Las obras de urbanización se definirán detalladamente y se valorarán económicamente en el
Proyecto de Urbanización y su coste se distribuirá en el proceso de equidistribución que se
materializa en el Proyecto de Compensación.

2.-  La contratación de las obras por la Junta se realizará con arreglo a los principios de
publicidad y concurrencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 LOUGA. 

3.-  La Junta podrá reservarse parcelas en el proyecto de compensación para enajenarlas
directamente con el fin de sufragar los gastos de urbanización. 

4.-  En su caso, podrá tener lugar la urbanización y edificación simultáneas conforme a lo
establecido en el art. 41 RGU. 

BASE  8ª.-  DEFINICIÓN,  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  LAS
FINCAS RESULTANTES. 

1.- Las fincas resultantes se definirán en el Proyecto de Compensación teniendo en cuenta
las  características  de  la  ordenación  establecidas  en  el  Plan  Especial  formulado  para  la
ordenación del ámbito. 

2.- De conformidad con los criterios mencionados en el punto 3º de la anterior Base 2ª, las
fincas resultantes se adjudicarán en el Proyecto de Compensación teniendo en cuenta su
potencial  máximo  de  techo  edificable,  ponderándose  los  usos,  tipologías  y  elementos
correctores  que  en  su  caso  sean  de  aplicación  mediante  los  coeficientes  de
homogeneización que se establezcan en el Proyecto de Compensación, ajustando dichos
coeficientes  mediante  el  correspondiente  índice,  de  manera  que  la  suma  del
aprovechamiento  correspondiente  a  la  totalidad  de  las  fincas  coincida  con  el
aprovechamiento  real  fijado por  el  Proyecto de Delimitación  y  Plan Especial  de reforma
interior de suelo urbano no consolidado en Campolongo.

3.-  La  valoración  podrá hacerse en unidades de aprovechamiento  las  cuales  habrán de
tasarse económicamente a efectos de determinar el importe de las indemnizaciones que
procedan por diferencias de adjudicación. 
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BASE 9ª.- REGLAS DE ADJUDICACIÓN DE LAS FINCAS RESULTANTES. 

1.- Las fincas resultantes se adjudicarán en proporción a la cuota de participación, teniendo
en cuenta los criterios establecidos al efecto en la LOUGA y el RGU. 

2.- Se procurará, siempre que sea posible,  que las fincas adjudicadas estén situadas en
lugar  próximo  al  de  las  antiguas  propiedades  de  los  mismos  titulares,  así  como  la
adjudicación en la misma parcela del aprovechamiento correspondiente al mismo propietario
evitando la formación de proindivisos. A tal efecto y, en función de las parcelas mínimas
fijadas en el Proyecto de Compensación y, en aplicación del criterio de proximidad, aquellos
propietarios cuyas fincas iniciales superpuestas sobre las de resultado comprendieran,  al
menos el setenta por ciento (70%) de la superficie de las mismas, tendrán preferencia para,
agrupando  las  adjudicaciones  que  les  correspondan  en  función  de  sus  cuotas  de
participación, adjudicarse con carácter exclusivo dichas parcelas mínimas, siempre y cuando
el aprovechamiento total que les corresponda obtenido del cómputo de la totalidad de sus
derechos en el ámbito, alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) del que corresponda a
dicha parcela. 

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

4.- En todo caso las diferencias de adjudicación, si existieren, serán objeto de compensación
económica entre los interesados, valorándose al precio medio de los solares resultantes, sin
incluir los costes de urbanización. 

5.- En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes superficies inferiores a la
parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración y características adecuadas para
su edificación conforme al planeamiento. 

6.- La adjudicación a empresas urbanizadoras se ajustará a las condiciones aprobadas por
la Asamblea en el acuerdo de incorporación.

BASE 10ª.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS. 

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

BASE 11ª.- SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

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

2.- El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas
por la actuación habilitará a la Administración actuante  a expropiar sus derechos a favor de
la Junta de compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria, de conformidad
con lo señalado en el artículo 159 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre.

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

4.- Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de actuación o afectos
al  mismo,  que en el  plazo de un mes –desde la  notificación  del  acuerdo de aprobación
definitiva  de  los  Estatutos  y  Bases  de  actuación-  no  se  adhiriesen  a  la  Junta  de
Compensación podrán ser expropiados sus terrenos a favor de la Junta de Compensación.

5.- Para la valoración y procedimiento se estará a la normativa legal de aplicación. 
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BASE 12ª.- FORMA Y PLAZOS PARA REALIZAR LAS APORTACIONES A LA JUNTA. 

1.-  Las aportaciones a la Junta para sufragar los gastos se realizarán en metálico. Previo
acuerdo con la Junta, podrán satisfacerse en terrenos o en industria caso de intervenir una
empresa urbanizadora. 

2.- Las aportaciones económicas o cuotas se realizarán por los propietarios obligados en el
plazo máximo de un mes a partir de la notificación del requerimiento correspondiente, que
será  realizado  por  cualquier  medio  que  permita  su  constancia.  Las  aportaciones  se
realizarán mediante ingreso en cuenta corriente abierta a nombre de la Junta en una entidad
bancaria o por cualquier otro medio válido en el plazo de un mes desde el requerimiento de
pago. 

3.-  Los  propietarios  efectuarán,  en  proporción  a  sus  respectivas  cuotas,  una  aportación
inicial  en el  momento de constituirse  la  Junta,  en la  cuantía  que resulte  necesaria  para
sufragar los gastos que se hayan generado hasta dicho momento por la gestión anterior de
la Comisión Gestora o de los promotores de la ejecución de la actuación. 

BASE 13ª.- REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y PÉRDIDAS.

Dada la finalidad de la Junta, no se prevé la existencia de beneficios o pérdidas sino que tan
sólo se efectuarán aportaciones para satisfacer los gastos. No obstante, en caso de existir,
se distribuirán entre los socios proporcionalmente a sus respectivas participaciones. 

BASE 14ª.- EXACCIÓN DE CUOTAS DE CONSERVACIÓN. 

La  conservación  de  las  obras  de  urbanización  hasta  su  recepción  por  el  Ayuntamiento
corresponde a la Junta, cobrándose las cuotas a los miembros, si procediere, en proporción
a su cuota participativa. 

BASE 15ª.- MOMENTO POTENCIAL DE EDIFICACIÓN. 

1.-  A  partir  de  la  ejecutoriedad del  Proyecto de Compensación,  y  simultáneamente  a la
urbanización,  los  propietarios  que  garanticen  suficientemente  su  parte  proporcional  de
conformidad  a  su  coeficiente  de  participación,  de  la  totalidad  del  coste  de urbanización
prevista, podrán acogerse a la facultad de iniciar las obras de construcción previa obtención
de la correspondiente licencia municipal. Es posible por ello simultanear la urbanización con
la construcción en las fincas resultantes, si bien la ocupación de las edificaciones no será
posible hasta tanto no esté ultimada la urbanización del polígono.

2.- Los miembros de la Junta no podrán solicitar licencias de edificación si no estuviesen al
corriente  del  pago  de  las  cuotas  de  urbanización.  A  tal  efecto,  el  secretario  emitirá  la
oportuna certificación. 

BASE 16ª.- CONSTRUCCIÓN POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.

La Junta de Compensación podrá acordar la edificación total o parcial del polígono.

Los inmuebles que se construyan por la Junta de Compensación se valorarán con arreglo a
los precios vigentes en el mercado en el momento de su edificación e igualmente la fijación
del precio de venta a tercero, se hará según los precios de mercado vigentes en su momento
y todo ello mediante acuerdo de la Asamblea General adoptado a tal efecto.

BASE 17ª.- NORMATIVA. 

1.-  Las presentes Bases se complementan recíprocamente con los Estatutos de la Junta,
aplicándose también en lo  demás la  normativa  en ellos  citada,  especialmente  la  LOUG,
TRLS y RGU sobre compensación, reparcelación y valoraciones (R.D 1492/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones del suelo) así como en lo que
pueda  resultar  a  efectos  interpretativos,  subsidiarios  y  complementarios  la  legislación
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expropiatoria, de propiedad horizontal, ley de sociedades anónimas, tributaria e hipotecaria,
especialmente el RD 1.093/97 sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística. 

2.-  La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación por igual cauce que para su
aprobación. No obstante, la modificación por unanimidad, afectando sólo a las relaciones
entre  los  miembros  no  requiere  más  trámite  que  su  comunicación  a  la  Administración
actuante.”
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