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11.— 3HUtRGRGHSUiFWLFD\IRUPDFLyQ
11.1.— El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.
11.2.— Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
11.3.— La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
LQYROXQWDULDVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV\DSUHFLDGDVSRUHOWLWXODUGHOD$OFDOGtDGHELHQGRHOLQWHUHVDGRLQFRUSRUDUVHDOSULPHUFXUVR
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción
en que efectivamente se realice el curso.
²/DQRLQFRUSRUDFLyQRHODEDQGRQRGHHVWRVFXUVRVSRUFDXVDTXHVHFRQVLGHUHLQMXVWL¿FDGDHLPSXWDEOHDODOXPQR
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias.
11.5.— Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
12.— 3URSXHVWD¿QDOQRPEUDPLHQWR\WRPDGHSRVHVLyQ
12.1.— Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en
ODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDGHODFRQYRFDWRULD(O7ULEXQDODORVDVSLUDQWHVTXHVXSHUHQHOFRUUHVSRQGLHQWHFXUVRGHLQJUHVROHVKDOODUiOD
QRWDPHGLDHQWUHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODVSUXHEDVGHODRSRVLFLyQ\HOFXUVRVHOHFWLYR¿MDQGRHORUGHQGHSUHODFLyQGH¿QLWLYR
GHORVDVSLUDQWHVHOHYDQGRODSURSXHVWD¿QDODOWLWXODUGHOD$OFDOGtDSDUDVXQRPEUDPLHQWRFRQIXQFLRQDULRGHFDUUHUDGHODVSOD]DV
convocadas.
²7UDVODSURSXHVWD¿QDOTXHQRSRGUiFRQWHQHUXQQ~PHURGHDVSLUDQWHVDSUREDGRVVXSHULRUDOQ~PHURGHSOD]DVFRQYRcadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes
DFRQWDUGHOVLJXLHQWHDOTXHOHVHDQRWL¿FDGRHOQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHYLDPHQWHSUHVWDUMXUDPHQWRRSURPHVDGHFRQIRUPLGDGFRQ
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3.— El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición
y curso de ingreso.
13.— Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de
XQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVX~OWLPDSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDRHQHOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 114.c) 123 y 124 de la Ley 39 /2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de repoVLFLyQVHGHEHUiHVSHUDUDTXHpVWHVHUHVXHOYD\QRWL¿TXHRELHQDTXHSXHGDVHUHQWHQGLGRFRPRGHVHVWLPDGRHQYLUWXGGHVLOHQFLR1R
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
En El Cuervo de Sevilla a 5 de agosto de 2019.—El Alcalde, Francisco José Martínez Alba.
6W-5830
————
GINES
Encontrándose el Sr. Alcalde de vacaciones desde el día 5 al 26 de agosto de 2019, ambos inclusive, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:
Primero.— Delegar las funciones de la Alcaldía a favor de la Primera Teniente de Alcalde, doña M.ª José Posada Vera, desde
el día 5 al 26 de agosto de 2019, ambos inclusive.
Segundo.— Dar cuenta al Pleno de esta resolución.
Tercero.— Dar traslado de este acuerdo a los interesados a los efectos oportunos y publicarlo en el tablón de anuncios municipal
\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
En Gines a 5 de agosto de 2019.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
6W-5829
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Marta Alonso Lappi, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 2141 de fecha 26 de julio de 2019, se aprueba la Iniciativa de Establecimiento del
Sistema por Compensación y se aprueban inicialmente las Bases de Actuación y Estatutos que han de regir la Junta de Compensación de la
8(GHO3ODQ3DUFLDOGHO6HFWRU65©&DPLQRGHO-DUGLQLOORªGHO3ODQ*HQHUDOGHO2UGHQDFLyQ8UEDQDFX\RWH[WRLQWHJURVHUHSURGXFH
a continuación, sometiéndose a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 20 días, contados a partir del día siguienWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGXUDQWHHOFXDOSRGUiVHUH[DPLQDGRHQOD*HUHQFLD0XQLFLSDOGH8UEDQLVPR
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en la calle Nueva, 21, así como en la página web del Ayuntamiento http://www.mairenadelaljarafe.es/es/ayuntamiento/organismos-y-sociedades/gerencia-municipal-de-urbanismo/Documentos-urbanisticos-en-exposicion-publiFD\SRUWDOGHODWUDQVSDUHQFLD LQGLFDGRU D¿QGHTXHSXHGDQIRUPXODUVHODVUHFODPDFLRQHV\REVHUYDFLRQHVTXHVHHVWLPHQRSRUWXQDV
Todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 161 y 162 del R.G.U.
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BASES DE ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N.º 2 (UE-2) DEL SECTOR SR-12
MAIRENA DEL ALJARAFE

7tWXOR,DISPOSICIONES GENERALES.
%DVH2EMHWR\¿QDOLGDG
(OREMHWR\¿QDOLGDGGHODVSUHVHQWHV%DVHVSDUDHO6LVWHPDGH$FWXDFLyQSRU&RPSHQVDFLyQHVUHJXODUODSDUWLFLSDFLyQGHORV
SURSLHWDULRVGH¿QFDVLQFOXLGDVHQOD8QLGDGGH(MHFXFLyQDVtFRPRDORVTXHFRUUHVSRQGDQGHUHFKRVGHDSURYHFKDPLHQWRVGHQWURGH
la futura Junta de Compensación.
La actuación urbanística comprende la Unidad de Ejecución (UE-2) del Sector SR- 12 del Suelo Urbanizable del Plan General
de Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe, la cual queda delimitada del siguiente modo:
Norte: Con viario 4 y parte del viario 1 del Plan Parcial.
Sur: Con distribuidor 1 del Plan Parcial y con parcela catastral 102 propiedad de don Miguel Migues Marcos y doña Carmen
Vela Durán, con catastral 113, propiedad de doña Rosario Pérez Lora, con catastral 114, propiedad de don Manuel Borrero Vázquez y
parcela catastral 115, propiedad de don Enrique Naranjo Solís y doña Mercedes Antúnez Carrasco.
Este: Con distribuidor 1 del Plan Parcial y viario 4.
Oeste: Con viario 1, con el Sector SR-10, y con parcelas catastrales 174, 116, 92 y 93 propiedad respectivamente de doña
Encarnación Toro Borrero, de don José Toro Borrero, don Casimiro Ortega Tején y don Francisco Gaviño Novoa.
%DVHObligatoriedad.
2.1. La aprobación de las Bases de Actuación por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe y la incorporación de los interesados a la Junta de Compensación, suponen que éstos aceptan como normas de obligado cumplimiento todas las
contenidas en las Bases de Actuación en los términos en que fueran aprobadas, por lo que les vinculan a todos los efectos.
2.2. Se ejecutará la Unidad de Ejecución por el Sistema de Compensación, (una vez constituido nuevamente dicho Sistema
mediante la aprobación de las presentes Bases y Estatutos, en sustitución de la anterior Junta de Compensación de la unidad, tras un periodo de incumplimiento y cambio de Sistema a cooperación por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe,
sin que el mismo hubiese sido ejecutado, y vuelta actualmente al Sistema de Compensación) regulado por los artículos 129 a 138 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo lo establecido en el artículo 130 c) de la LOUA, Capítulo II del Título V
GHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFD5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWR\VXVPRGL¿FDFLRQHV\GLVSRVLFLRQHVFRQFRUGDQWHV
siendo igualmente de aplicación, con carácter supletorio, la siguiente legislación:
a) El Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en aquella parte de su
articulado que no sea contrario a lo establecido en la LOUA.
b) El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en aquella parte de su
articulado que no sea contrario a lo establecido en la LOUA.
c) El Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
d) El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas Complementarias al reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de actos de naturaleza urbanística.
e) El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
%DVH6XMHWRVLQWHUHVDGRV
8QDYH]DSUREDGDVFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYRODVSUHVHQWHV%DVHVGH$FWXDFLyQ\ORV(VWDWXWRVGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
se constituirá dicha Junta de Compensación, que surtirá efectos frente a terceros desde la inscripción del acuerdo aprobatorio en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
3.2. Formarán parte de la Junta de Compensación los propietarios promotores, los que se incorporen en forma reglamentaria a
aquella conforme a los artículos 162 y 163 del RGU y, 129 y siguientes de la LOUA-si no lo hubiesen hecho anteriormente- y, en su
caso, las empresas urbanizadoras que hubiesen de participar con los propietarios en la gestión de la unidad de ejecución en las condiciones que se determine por acuerdo de la Asamblea General de la Junta de Compensación conforme a sus Estatutos.
3.3. Un representante de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe designado por esta, en el acuerdo de
DSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHORV(VWDWXWRVGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ\GHODVSUHVHQWHV%DVHVGH$FWXDFLyQIRUPDUiSDUWHGHOD$VDPEOHD
General, en todo caso.
 4XHGDUiQ VXMHWRV DO SURFHGLPLHQWR GH HTXLGLVWULEXFLyQ TXH UHVXOWH DSOLFDEOH ODV ¿QFDV SDUWHV GH ¿QFDV R GHUHFKRV GH
DSURYHFKDPLHQWRXUEDQtVWLFRFRPSUHQGLGRVGHQWURGHORVOtPLWHVGHODXQLGDGGHHMHFXFLyQ\ODV¿QFDVSDUWHVGH¿QFDVRGHUHFKRVGH
aprovechamiento urbanístico adscritos, cuyos titulares tengan derecho a participar en el aprovechamiento reconocido a dicha unidad,
DXQTXHWDOHV¿QFDVRDSURYHFKDPLHQWRVFRQVWLWX\DQRVHUH¿HUDQDWHUUHQRVVLWXDGRVIXHUDGHORVOtPLWHVGHODPLVPD
%DVH$FWXDFLRQHVTXHFRPSUHQGH
La actuación de compensación comprenderá:

D /DH[SURSLDFLyQGHODV¿QFDVGHORVSURSLHWDULRVQRLQFRUSRUDGRVGHODTXHVHUiEHQH¿FLDULDOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
b) La transmisión gratuita a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, en pleno dominio y libre de
cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deben ejecutar a su costa los propietarios conforme el Planeamiento aprobado y a lo prevenido en los artículos 179, 180 y concordantes del RGU, y el
art. 129 de la LOUA.
c) La cesión del diez por ciento (10%) del Aprovechamiento Medio de la Unidad a la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Mairena del Aljarafe.
d) Realización a su costa, según dispone el art. 129 de la LOUA, de las obras de urbanización y demás gastos inherentes
consignados en el Planeamiento y que incluirá el posterior proyecto de urbanización.
e) La distribución de los terrenos susceptibles de apropiación privada, excluidos, en su caso, los que deban ser cedidos a
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, conforme a la LOUA y su RGU, entre los propietarios y
demás partícipes, en proporción a sus respectivas cuotas.
%DVH(GL¿FDFLyQHQODXQLGDGGHHMHFXFLyQ
1RSRGUiOOHYDUVHDFDERODHGL¿FDFLyQGHODVSDUFHODVVLQRDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHHOUHVSHFWLYRLQWHUHVDGRKD\DVROLFLWDGR
y obtenido la correspondiente Licencia Municipal, conforme a lo prevenido en el artículo 169 de la LOUA y concordantes de su Regla-
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mento de Disciplina Urbanística, y de la Legislación de Régimen Local, una vez que los terrenos objeto de la actividad urbanizadora
KD\DQDGTXLULGRODFRQGLFLyQOHJDOGHVRODURFXDQGRVHDVHJXUHODHMHFXFLyQVLPXOWDQHDGHODXUEDQL]DFLyQ\ODHGL¿FDFLyQFRQIRUPH
a lo dispuesto en los artículos 39.1 y 42 del RGU.
%DVH9LJHQFLD\PRGL¿FDFLyQGHODV%DVHV
Las presentes Bases de Actuación estarán vigentes hasta la extinción de la Junta de Compensación, pero podrán ser objeto de
PRGL¿FDFLyQVLHPSUHTXHVHDYRWDGDHQ$VDPEOHD*HQHUDOEDMRORVPLVPRVUHTXLVLWRVTXHLPSRQHHODUWtFXORGHOD/28$SDUD
la aprobación del proyecto de reparcelación.
&XDQGRHODFXHUGRGHPRGL¿FDFLyQGHODV%DVHVDIHFWH~QLFDPHQWHDODYDORUDFLyQGHODV¿QFDVDSRUWDGDVRDODGLVWULEXFLyQGH
EHQH¿FLRV\FDUJDVHQWUHORVPLHPEURVGHOD-XQWD\VHDDGRSWDGRSRUXQDQLPLGDGGLFKRDFXHUGRVHUiYiOLGRVLQQHFHVLGDGGHWUDPLWDU
ODPRGL¿FDFLyQGHODVPLVPDV
De estos acuerdos se dará en todo caso, traslado a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe.
7tWXOR,,CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE FINCAS, DERECHOS Y OTROS ELEMENTOS AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA.
%DVH&ULWHULRVSDUDYDORUDUODV¿QFDVDSRUWDGDV
/DFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQGHFDGDSURSLHWDULRHQOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQYHQGUiGH¿QLGDSRUHOFRH¿FLHQWHSRUFHQWXDOTXH
OHFRUUHVSRQGDHQHOWRWDOGHODSURYHFKDPLHQWROXFUDWLYRPDWHULDOL]DEOHHQODXQLGDGGHHMHFXFLyQHQIXQFLyQGHODVXSHU¿FLHDSRUWDGD
Sin perjuicio de ello, desde la constitución de la Junta y hasta la inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de
UHSDUFHODFLyQVHXWLOL]DUiWUDQVLWRULDPHQWHFRPRFULWHULRGHSDUWLFLSDFLyQGHORVPLHPEURVGHOD-XQWDHOGHOFRH¿FLHQWHSRUFHQWXDOTXH
FRUUHVSRQGDDODVXSHU¿FLHWRWDODSRUWDGDSRUORVPLHPEURVDGKHULGRVTXHVHGH¿QLUiHQOD$VDPEOHD*HQHUDOGHOD-XQWDGH&RPSHQsación en su sesión constitutiva.
6HDFRPSDxDUiDODHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQXQSODQRGH©3DUFHODVDSRUWDGDVª
Dicho criterio se aplicará hasta la inscripción del proyecto de reparcelación del proyecto de reparcelación; una vez inscrito
pVWHORVEHQH¿FLRVRSpUGLGDVVHGLVWULEXLUiQFRQFDUiFWHUUHWURDFWLYRHQDWHQFLyQDODSURSRUFLRQDOLGDGHQWUHHOYDORUGHODVSDUFHODV
adjudicadas a cada miembro y el valor total de éstas.
(QHOVXSXHVWRGHTXHH[LVWDQGLIHUHQFLDVHQWUHORVWtWXORVDSRUWDGRV\ODUHDOLGDGItVLFDGHODV¿QFDVSUHYDOHFHUipVWDVREUH
aquéllos, conforme al art. 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU).
7.3. La valoración de los terrenos aportados se determinará de conformidad con su uso, situación, características y los criterios que,
en su caso, resulten de aplicación según la legislación vigente. No obstante, la Junta en Asamblea por unanimidad, podrá determinar otros.
7.4. El valor de los restantes bienes y derechos afectados por la ejecución del sistema, que no deban subsistir al llevarse a efecto
ODXUEDQL]DFLyQQRLQÀXLUiHQODSDUWLFLSDFLyQGHORVPLHPEURVGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQVLELHQVHGHWHUPLQDUiGLFKRYDORUDORV
efectos de su indemnización en la forma establecida en las presentes Bases.
%DVH&ULWHULRVGHYDORUDFLyQGHUHFKRVUHDOHV\SHUVRQDOHVFRQVWLWXLGRVVREUHODV¿QFDVDSRUWDGDV
/RVGHUHFKRV\FDUJDVVREUHODV¿QFDVDSRUWDGDVFRPSDWLEOHVFRQHOSODQHDPLHQWRDHMHFXWDUIRUPDUiQSDUWHGHOD¿QFDGH
reemplazo de cada titular.
Si no se declara la carga o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que puedan resultar serán a cargo del
propietario que lo hubiese omitido y se deducirá del valor de las parcelas que les correspondan lo que resulte de las cargas omitidas.
8.2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles con el planeamiento a ejecutar, el proyecto de reparcelación deberá
GHFODUDUORDVtGHPRGRMXVWL¿FDGR\¿MDUODLQGHPQL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWHFRQIRUPHDODVUHJODVGHODOHJLVODFLyQGHH[SURSLDFLyQ
forzosa, y del art. 98 del R.G.U., pero con cargo al respectivo propietario, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva al respecto la
jurisdicción competente.
En cualquier caso, los derechos o cargas incompatibles se considerarán extinguidas en virtud del acuerdo aprobatorio del
proyecto de reparcelación. Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga, se estará a lo previsto en el artículo 102 de la
LOUA, relativo a las reparcelaciones.
8.3. El acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación producirá también la extinción de los derechos de arrendamiento y
servidumbres prediales o cualesquiera otros derechos personales de ocupación y uso de los inmuebles afectados, siempre que éstos no
puedan conservarse conforme al art. 98.2 RGU.
%DVH&ULWHULRVSDUDYDORUDUODVHGL¿FDFLRQHVREUDVSODQWDFLRQHVRLQVWDODFLRQHV
/DVHGL¿FDFLRQHVREUDVSODQWDFLRQHVRLQVWDODFLRQHVTXHQRVHDFRPRGHQDOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR\TXHGHEDQGHUUXLUse o demolerse, así como el cese necesario de industrias o negocios, serán valorados independientemente del suelo, en el proyecto de
reparcelación, conforme a las reglas que rigen la expropiación forzosa, y su importe se satisfará con cargo al proyecto de reparcelación,
en concepto de gastos de urbanización.
9.2. Se considerará necesario el derribo cuando sea necesaria la eliminación de los elementos mencionados para realizar las
REUDVGHXUEDQL]DFLyQSUHYLVWDVHQHOSODQHDPLHQWRFXDQGRHVWpQVLWXDGRVHQXQDVXSHU¿FLHTXHQRVHGHEDDGMXGLFDUtQWHJUDPHQWHDVX
mismo propietario o cuando su conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional.
 /DV HGL¿FDFLRQHV H LQVWDODFLRQHV VH WDVDUiQ WHQLHQGR HQ FXHQWDOD YDORUDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV PDWHULDOHVHPSOHDGRV \
posible valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje por estado de vida del inmueble o por estado de conservación de la obra
o construcción.
9.4. En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plantaciones cuya sustantividad les atribuya una valoración propia, de
necesaria compensación, atendiendo a su valor agrícola y en base al criterio de reposición.
%DVH9DORUDFLyQGHODDSRUWDFLyQGHHPSUHVDVXUEDQL]DGRUDVTXHSDUWLFLSHQHQOD-XQWD
10.1. En el supuesto en el que se incorporaran empresas urbanizadoras que aporten, total o parcialmente, los fondos o medios
necesarios para la ejecución de la urbanización, la valoración de su aportación se determinará teniendo en cuenta el coste de las partidas
que vayan a ejecutar conforme al proyecto de urbanización, conviniéndose con la Junta, en el momento de la incorporación, si esta cifra
HVGH¿QLWLYDRVLVHUiQGHDSOLFDFLyQFOiXVXODVGHUHYLVLyQGHSUHFLRVRGHHVWDELOL]DFLyQGHFRVWHVDGRSWDQGRHODFXHUGROD$VDPEOHD
General de la Junta de compensación.
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10.2. La Asamblea General aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, por medio del cual se determinará la contrapartida a la aportación de la Empresa urbanizadora, por remisión a los precios del mercado o mediante un cuadro de equivalencias
entre la inversión a efectuar por la empresa y el valor de las cuotas de participación en aprovechamientos y/o solares que hayan de
corresponderle en compensación.
10.3 El derecho de las empresas urbanizadoras que se integren como miembros de la Junta de Compensación será proporcional
a la participación que sobre la totalidad de aprovechamiento real de la unidad reciban en compensación a la obra de urbanización que
se obliguen a aportar, y se expresará en una cuota porcentual de participación sobre dicho aprovechamiento.
10.4 La participación de las empresas urbanizadoras disminuirá la de los miembros de la Junta que se adhieran al convenio de
aportación e integración de las mismas, y de aquellos que hayan quedado sujetos a la reparcelación forzosa de sus terrenos. El resto de
los propietarios miembros de la Junta mantendrá su participación según los terrenos o derechos que hubieran aportado.
7tWXOR,,,EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.
%DVH)RUPDGHFRQWUDWDFLyQ
11.1. Las obras de urbanización se ejecutarán por la empresa o empresas idóneas que se determinen en virtud de acuerdo del
órgano competente de la Junta de Compensación, consignándose en el contrato de ejecución de obras además de las cláusulas que
constituyen su contenido típico, las circunstancias determinadas en el artículo 176.3 RGU.
11.2. La ejecución de las obras de urbanización también podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos y en estas Bases.
11.3. La contratación de las obras de urbanización se hará por adjudicación directa, seleccionando la oferta que se estime más
favorable, previa solicitud y evaluación de un mínimo de tres ofertas a empresas urbanizadoras de reconocida capacidad y solvencia.
11.4. Si entre los miembros de la Junta existieran empresas constructoras, éstas tendrán un derecho de tanteo sobre la contratación de las obras de urbanización de la unidad. A estos efectos, una vez presentadas las ofertas de las empresas que hubieran concurrido
a la selección para la contratación de la ejecución de las obras de urbanización y seleccionada entre las misma la oferta más ventajosa,
GLFKDRIHUWDVHQRWL¿FDUiDODVHPSUHVDVLQWHJUDGDVHQOD-XQWDD¿QGHTXHHQHOSOD]RGHGtDVQDWXUDOHVRSWHSRUODDGMXGLFDFLyQGH
las obras en idénticas condiciones.
/D-XQWDGH&RPSHQVDFLyQHQYLUWXGGHDFXHUGRGHOD$VDPEOHD*HQHUDOSRGUiXQDYH]HVWpDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHHO
3UR\HFWRGH8UEDQL]DFLyQGHOD8QLGDGGHHMHFXFLyQSRQHUDGLVSRVLFLyQGHTXLHQHVHMHFXWHQODREUDXUEDQL]DGRUDODVVXSHU¿FLHVVREUH
ODVTXHVHYD\DQDHMHFXWDUODVREUDV\DTXHOODVRWUDVTXHVHDQHFHVDULRRFXSDUGXUDQWHVXUHDOL]DFLyQVLQTXHHOORVLJQL¿TXHPHUPDDOguna de los derechos de los propietarios en el resultado de la compensación. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo
185 RGU, los miembros de la Junta no podrán promover interdictos o juicio verbal de retener y recobrar la posesión cuando ésta ocupe
ODV¿QFDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVUHIHULGDVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
%DVH$ERQRGHORVFRVWHVGHXUEDQL]DFLyQ
12.1. De acuerdo con lo previsto en la LOUA, los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes
al sistema de compensación, que lo hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de Compensación, a la que se
XQLUiFHUWL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHODFRQVWLWXFLyQGHOD-XQWD\GHHVWDULQFOXLGDOD¿QFDHQHO6HFWRUPHGLDQWHQRWDDOPDUJHQGHOD
~OWLPDLQVFULSFLyQGHGRPLQLRGHODV¿QFDVFRUUHVSRQGLHQWHV/DQRWDPDUJLQDOWHQGUiXQDGXUDFLyQGHWUHVDxRV\SRGUiVHUSURUURJDGD
por otros tres a instancia de la Junta. Tomada la nota se producirán los efectos previstos en el artículo 14 y siguientes del Reglamento
Hipotecario Urbanístico, R.D.1093/1997, de 4 de julio.
/DV¿QFDVUHVXOWDQWHVTXHGDUiQDIHFWDVFRQFDUiFWHUUHDODOSDJRGHORVFRVWHVGHOD8UEDQL]DFLyQHQODSURSRUFLyQTXH
FRUUHVSRQGDDIHFFLyQTXHVHFDQFHODUiPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQXQDYH]SDJDGRVORVPLVPRV
12.3. Los costes de la urbanización serán satisfechos por quienes resulten propietarios de suelo conforme al proyecto de
reparcelación.
12.4. Se estimarán como costes de urbanización los que establecen el artículo 113 de la LOUA y concordantes del RGU y, en
general, los gastos de toda índole que origine la adecuada ejecución de la urbanización, conforme al proyecto de urbanización que se
DSUXHEHDVtFRPRORVLQWHUHVHV\DPRUWL]DFLyQGHFUpGLWRVTXHVHFRQFLHUWHQHQVXFDVRSDUDUHDOL]DUODVREUDV$WDO¿QVHFRQVLGHUDQ
costes de urbanización:

D (OLPSRUWHWRWDOGHODVREUDVSUHYLVWDVHQHOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQ\HQVXFDVRHOGHVXVPRGL¿FDGRVFRPSOHPHQtarios y liquidación, así como el de la demolición y levantamiento de las obras; plantaciones e instalaciones necesarios
para la ejecución de la urbanización.

E /DVLQGHPQL]DFLRQHVDVDWLVIDFHUDORVSURSLHWDULRVGHODVHGL¿FDFLRQHVREUDVSODQWDFLRQHVLQVWDODFLRQHVHWFH[LVWHQWHV
VREUHODV¿QFDVDSRUWDGDV\FX\ROHYDQWDPLHQWRRGHPROLFLyQYHQJDLPSXHVWDSRUODHMHFXFLyQGHO3ODQRELHQTXHVLQVHU
QHFHVDULDVXGHPROLFLyQTXHGHQLQWHJUDGDVVREUHVXHORFDOL¿FDGRGHGRWDFLRQDOS~EOLFRTXHKD\DGDFHGHUVHJUDWXLWDPHQWH
c) Los costes derivados del pago de las indemnizaciones que proceda satisfacer a los propietarios de terrenos no incorporados a la Junta que hayan solicitado la expropiación de aquellos.
d) Los gastos de redacción de los proyectos de planeamiento y urbanización de la unidad, de los proyectos de Estatutos,
Bases de Actuación y Reparcelación, de los proyectos de obras, así como cualesquiera otros gastos u honorarios de
empresas y profesionales cuyos servicios se estimen necesarios para el desarrollo, gestión y urbanización de la unidad.
e) Los impuestos, tasas y cualquier otro gasto que se devenguen en la tramitación de los proyectos técnicos y documentos
mencionados en el anterior apartado y en orden, a la ejecución de la unidad en general.
f) Los gastos derivados de la constitución, funcionamiento y liquidación de la Junta de Compensación, así como de la
protocolización e inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de reparcelación.
g) El coste de la conservación de las obras de urbanización hasta que se produzca su recepción por la Gerencia de Urbanismo.
h) Los intereses y la amortización de los préstamos que, en su caso, concierte la Junta de Compensación.
i) Cualquier otro gasto cualquiera que sea su naturaleza que sea consecuencia de la ejecución del sistema y no corresponda
ser sufragado por los propietarios de modo individualizado.
12.5. El pago de las cargas de la compensación corresponde a los miembros de la Junta de Compensación en función del
aprovechamiento urbanístico que tengan asignado las parcelas de las que resulten adjudicatarios.
12.6. El importe de los justiprecios e indemnizaciones por expropiación serán satisfechos por los miembros en proporción a
sus respectivas participaciones.
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7tWXOR,9DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS.
%DVH7UDQVPLVLyQGHWHUUHQRVDIHFWDGRV\GHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
6LQSHUMXLFLRGHTXHHODFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQSURGXFHODWUDQVPLVLyQDOD*HUHQcia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe en Pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria, la
Junta de Compensación y, en su nombre, el contratista por esta designado podrá ocupar los terrenos cedidos para la realización de las
obras de urbanización.
13.2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la empresa urbanizadora las obras de urbanización, instalaciones y
dotaciones cuya ejecución estuviera prevista en el plan de ordenación y el Proyecto de urbanización aprobados, aquella ofrecerá formalmente su cesión al Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, en un plazo no superior a tres meses, contados desde
ODIHFKDGHUHFHSFLyQGH¿QLWLYDSDUDOD-XQWDGHELHQGRUHVROYHUOD*HUHQFLDVREUHVXUHFHSFLyQHQXQSOD]RPi[LPRGHFXDWURPHVHV
SURUURJDEOHVDGRVPHVHVSRUFDXVDMXVWL¿FDGD7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHODUHFHSFLyQGHODVREUDVSRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDción actuante haya tenido lugar, se entenderá producida por ministerio de la Ley, quedando relevada la Junta de Compensación de la
conservación y comenzando a partir de dicho momento el cómputo del año de garantía.
13.3. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y servicios por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del
Aljarafe, la conservación de la urbanización correrá a cargo de la Junta de Compensación, estándose al criterio de proporcionalidad geQHUDOHQWUHORVPLHPEURVGHODPLVPDDSOLFDEOHDODGLVWULEXFLyQGHEHQH¿FLRV\FDUJDVSDUDHOSDUDHOSDJRGHFXRWDVGHFRQVHUYDFLyQ
13.4. El periodo de garantía para responder de defectos en las obras de urbanización por la Junta ante la administración actuante
será de un año a partir de la fecha de recepción de las obras por parte de este.
%DVH9DORUDFLyQ\DGMXGLFDFLyQGHODV¿QFDVHGL¿FDEOHVUHVXOWDQWHV
7RGDODVXSHU¿FLHGHODXQLGDGGHDFWXDFLyQTXHFRQDUUHJORDOSODQQRHVWpDIHFWDDXVRGRWDFLRQDOS~EOLFR\VHDVXVFHSWLEOH
GHDSURYHFKDPLHQWRXUEDQtVWLFRSULYDGRDXQTXHQRVHDHGL¿FDEOHVHUiREMHWRGHDGMXGLFDFLyQHQHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQHQWUH
los miembros de la Junta de Compensación. Se efectuará en proporción a sus respectivos derechos en la compensación, determinados
conforme a lo previsto en la Base VII.
(ODFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQSURGXFLUiSRUPLQLVWHULRGHOD/H\ODWUDQVPLVLyQDOD
Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria.
14.3. La valoración de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación en orden a su adjudicación entre los miembros de la
Junta se hará, con criterios objetivos y generales para toda la unidad de ejecución, por referencia a su aprovechamiento real, expresado
en el número de metros cuadrados del uso y tipología que tengan asignado, con arreglo a la legislación aplicable.
Las valoraciones podrán hacerse en unidades de aprovechamientos, pero éstas habrán de tasarse en dinero a afectos de determinar el importe de las indemnizaciones en el caso de que existieren diferencias de adjudicación. Las diferencias de adjudicación serán
objeto de compensación en metálico entre los interesados valorándose al precio de repercusión de los terrenos resultantes, referido al
DSURYHFKDPLHQWRFRQFUHWRSHUFLELGRHQH[FHVRRGHMDGRGHSHUFLELU©LQQDWXUDª6LQSHUMXLFLRGHORH[SXHVWRVHHVWDUiDORDFRUGDGR
por los miembros de la Junta de Compensación.
3DUDODDGMXGLFDFLyQGHODV¿QFDVUHVXOWDQWHVHQWUHORVPLHPEURVGHOD-XQWDVHKDEUiQGHWHQHUHQFXHQWDSUHIHUHQWHPHQWH
los siguientes criterios:

D 6HSURFXUDUiVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHTXHODV¿QFDVDGMXGLFDGDVHVWpQVLWXDGDVHQHOPLVPROXJDURHQXQOXJDUSUy[LPR
al de las antiguas propiedades.

E 6HSURFXUDUiODPi[LPDDJUXSDFLyQ\FRQWLJLGDGGHODV¿QFDVTXHVHDGMXGLTXHQDFDGDPLHPEUR
c) Siempre que las normas de parcelación lo permitan se procurará la correspondencia más exacta posible entre la cuota de
participación de los miembros de la Junta y la cuota de adjudicación en terrenos.
d) Se tratará de adjudicar parcelas independientes a cada miembro, siempre que la cuantía de su derecho lo permita.

H &XDQGRODHVFDVDFXDQWtDGHORVGHUHFKRVGHDOJXQRVSURSLHWDULRVQRSHUPLWDTXHVHOHVDGMXGLTXHQ¿QFDVLQGHSHQGLHQWHV
a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en pro indiviso a tales propietarios. Esta misma regla se aplicará
en cuanto a los excesos, cuando, por exigencias de la parcelación, el derecho de determinados propietarios no quede
agotado con la adjudicación independientemente que en su favor se haga. Dichos defectos o excesos en la adjudicación
podrán satisfacerse mediante monetización.

I 6LHOGHUHFKRGHDOJ~QSURSLHWDULRQRDOFDQ]DVHHOSRUGHODSDUFHODPtQLPDHGL¿FDEOHODDGMXGLFDFLyQSRGUi
VXVWLWXLUVHSRUXQDLQGHPQL]DFLyQHQPHWiOLFR/DPLVPDUHJODVHDSOLFDUiFXDQGRORVH[FHVRVDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIR
anterior no alcancen dicho tanto por ciento.

J &XDQGRVHDSRUWHQODV¿QFDVHQUpJLPHQGHSURSLHGDGHQSURLQGLYLVRODDGMXGLFDFLyQGHODVSDUFHODVUHVXOWDQWHVVHHIHFtuará también en pro indiviso, salvo que la cuantía de su derecho permitiera adjudicar parcelas de forma individualizada
a los copropietarios en correspondencia con aquélla.
%DVH0RPHQWRGHODDGMXGLFDFLyQ
/DDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQKHFKDSRUOD*HUHQFLD0XQLFLSDOGH8UEDQLVPRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH
y el otorgamiento de escritura pública o la expedición de documento acreditativo con las solemnidades y requisitos de las actas de los
acuerdos del contenido señalado en el artículo 172 del RGU, determinará la inscripción en el Registro de la Propiedad y la subrogaFLyQFRQSOHQDH¿FDFLDUHDOGHODVDQWLJXDVSRUODVQXHYDVSDUFHODVHVWDQGRWDOHVDGMXGLFDFLRQHVH[HQWDV¿VFDOPHQWHHQORVWpUPLQRV
establecidos en el artículo 137 de la LOUA.
%DVH5pJLPHQHFRQyPLFR
16.1. Para el pago del justiprecio, indemnizaciones y gastos de urbanización, conservación y complementarios, los miembros
asociados deberán ingresar en la Junta de Compensación las cantidades que les corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de
treinta días desde que se efectuase el requerimiento por el Presidente de la Asamblea General a dicho efecto, transcurrido el cual, si no
se hubiese efectuado el pago, la cantidad adeudada a la Junta de Compensación sufrirá, un recargo equivalente al 8%; sin perjuicio de las
demás consecuencias previstas en el apartado 4 de esta Base. A estos efectos la Junta abrirá una cuenta corriente en una entidad bancaria.
16.2. Sin embargo, la Junta de Compensación podrá, por acuerdo de la asamblea, exigir a sus miembros el ingreso en la entidad
bancaria, con antelación de 60 días meses, de las aportaciones necesarias para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.
16.3. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo de los propietarios interesados y a su vez aprobado por la AsamEOHD*HQHUDOFHGLHQGRDTXHOORVJUDWXLWDPHQWHROLEUHGHFDUJDVWHUUHQRVHGL¿FDEOHVHQODSURSRUFLyQTXHVHHVWLPHVX¿FLHQWHSDUD
compensarlos.
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16.4. La Junta de Compensación, por acuerdo de su órgano de administración, podrá instar a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, la vía de apremio para exigir a sus miembros asociados el pago de las cantidades adeudadas, sin perjuicio
de poder optar por solicitar de la administración actuante la aplicación de la expropiación al miembro moroso, tal como se regula en el
DUWtFXORGHO5*8HQEHQH¿FLRGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
$WDOHIHFWRSUHYLRDFXHUGRGHODDVDPEOHDVHUiVX¿FLHQWHFHUWL¿FDFLyQOLEUDGDSRUHO6HFUHWDULRGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
con el visto bueno del Presidente, en la que conste el acuerdo de instar la vía de apremio, nombre, apellidos y domicilio del miembro
moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada.
/D*HUHQFLDUHTXHULUiDOLQWHUHVDGRFRQFHGLpQGROHXQSOD]RGHGLH]GtDVSDUDTXHPDQL¿HVWHORTXHHVWLPHFRQYHQLHQWHDVXGHrecho o ingrese la cantidad en la Caja de la requirente a disposición de la Junta de Compensación, y transcurrido dicho plazo resolverá
lo procedente sobre la prosecución del procedimiento de apremio.
7DPELpQSRGUiOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQLQVWDUODH[SURSLDFLyQFRPREHQH¿FLDULDGHORVWHUUHQRVSHUWHQHFLHQWHVDORV
propietarios que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incumplieran las obligaciones y cargas impuestas por la LOUA en los
términos señalados en el artículo 135 de esta y, 181 y concordantes del RGU.
En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan de reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satisfechas, ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota de urbanización, que
TXHGDUiQDEHQH¿FLRGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
%DVH5HVSRQVDELOLGDGGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
17.1. La Junta de Compensación será directamente responsable frente a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del
$OMDUDIHGHODXUEDQL]DFLyQFRPSOHWDGHODXQLGDGGHDFWXDFLyQFRQIRUPHDOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQDSUREDGR\HQORVSOD]RV¿MDGRV
en el proyecto de urbanización aprobado por la Administración actuante.
17.2. En el caso que, en el ejercicio de sus atribuciones, la Junta de Compensación incurra en infracciones urbanísticas se estará
a lo previsto en el art 183 RGU.
%DVH'LVWULEXFLyQGHEHQH¿FLRV\SpUGLGDV
/DSDUWLFLSDFLyQGHFDGDSURSLHWDULRHQOD(QWLGDGWDQWRHQODGLVWULEXFLyQGHORVEHQH¿FLRVFRPRHQODVFDUJDVRSpUGLGDV
resultantes de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación, será proporcional a su cuota de participación en la Junta de
Compensación.
/DFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQGHFDGDSURSLHWDULRHQOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQFRQVWLWX\HHOFULWHULRSDUDODGH¿QLFLyQ\
FXDQWL¿FDFLyQGHVXVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVDVtFRPRHOGHGLVWULEXFLyQGHORVEHQH¿FLRV\FDUJDVGHOD-XQWDVLHPSUHTXHKD\DQVROLcitado participar en la gestión del sistema con abono en metálico de las cuotas de carga urbanísticas que le correspondan, sin embargo,
en el supuesto de que por alguno de los propietarios se solicite la participación en la gestión del sistema mediante la cesión de terrenos
HGL¿FDEOHVGHYDORUHTXLYDOHQWHDODSDUWHGHORVFRVWHVXUEDQtVWLFRVVXFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQHQORVGHUHFKRVGHDSURYHFKDPLHQWRV
lucrativos se verá disminuida en proporción al valor de los costes urbanísticos que le sean imputables.
18.3. Los propietarios que hayan quedado sujetos a la reparcelación forzosa, por no haber optado entre por la expropiación o la
adhesión a la Junta durante el trámite de la información pública de la aprobación inicial de los presentes Estatutos y Bases de actuación,
WHQGUiQXQDFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQHQODDGMXGLFDFLyQGHORVGHUHFKRVGHDSURYHFKDPLHQWRVHTXLYDOHQWHDOYDORUQHWRHGL¿FDEOHGHORV
terrenos que procedan, una vez deducido todos los gastos y cargas que le sean imputables.
18.4. No obstante, los miembros de la Junta de Compensación responden de las deudas de la misma y de las que ellos contraiJDQGLUHFWDPHQWHFRQOD-XQWD~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHFRQODV¿QFDVDSRUWDGDV\HQVXFDVRFRQODVTXHVHOHDGMXGLTXHQHQSURSRUFLyQ
a sus derechos.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUD2IHUWDGHDGTXLVLFLyQDORVSURSLHWDULRVTXHQRKD\DQVXVFULWRODSURSXHVWDGHDFWXDFLyQ
A los efectos de lo previsto en el art. 130.2 A) d) LOUA, el promotor de la propuesta de actuación urbanística para el estableFLPLHQWRGHOVLVWHPDGHFRPSHQVDFLyQHIHFW~DDOUHVWRGHSURSLHWDULRVGHODV¿QFDVGHRULJHQLQFOXLGDVHQHOiPELWRGHODXQLGDGGH
HMHFXFLyQXQDRIHUWDGHFRPSUDGH¼SRUFDGDXQLGDGGHDSURYHFKDPLHQWRREMHWLYD 8$ TXHOHFRUUHVSRQGDDOD¿QFDGHVX
propiedad incluida en dicho ámbito.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGD2IHUWDGHFRPSHQVDFLyQGHORVFRVWHVGHXUEDQL]DFLyQPHGLDQWHFHVLyQGHWHUUHQRVHGL¿FDEOHV
En los supuestos en los que legalmente procediera el abono de los gastos de urbanización mediante cesión de aprovechamienWR DUWtFXORVD \GHOD/28$ HOSURPRWRUGHODSURSXHVWDGHDFWXDFLyQXUEDQtVWLFDRIUHFHDORVSURSLHWDULRVGH¿QFDV
incluidas en el ámbito de la unidad de ejecución, abonar la totalidad de los costes de urbanización que les correspondan, a cambio de
XQSRUFHQWDMH¿MRGHO  GHODSURYHFKDPLHQWRDTXHGLFKRSURSLHWDULRWHQJDGHUHFKR ¼8$FRPRVLHVWXYLHVHFRQFOXLGD
la urbanización, (incluida la contribución a los Sistemas Generales) menos (184,86) €/UA del valor del aprovechamiento en el estado
actual, equivale a que los gastos de urbanización ascienden a (166,97 €/UA, es decir, un (47,45%).
La compensación en especie se obtiene con base en el informe de valoración, que se acompañan a esta iniciativa, por el que se
determinó el cálculo de:
(i) Gastos de urbanización y gestión 9.141.054,29 € (incluida la contribución a los Sistemas Generales).
(ii) La valoración del aprovechamiento es de 184,86 €/UA.
ESTATUTOS DE LA JUNTA COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N.º 2 (UE-2) DEL SECTOR SR-12
MAIRENA DEL ALJARAFE

7tWXOR,DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y FINES.
$UWtFXOR'HQRPLQDFLyQ
Con la denominación de Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución n.º 2 del SR-12 del Suelo Urbanizable «Camino de
-DUGLQLOORªGHO3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQDGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH 6HYLOOD VHFRQVWLWX\HXQD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQFRPR
Entidad Urbanística Colaboradora.
$UWtFXOR1DWXUDOH]D
2.1. La Junta es una entidad de derecho público de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y plena capaciGDGSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHVSRUORTXHSRGUiUHDOL]DUWRGDFODVHGHDFWRVHQFDPLQDGRVDOGHVDUUROORGHODUHIHULGDDFWXDFLyQ
XUEDQtVWLFDSRUHOVLVWHPDGHFRPSHQVDFLyQJR]DQGRSDUDHOORGHSOHQDDXWRQRPtDHFRQyPLFD\¿QDQFLHUD
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La personalidad jurídica se entenderá adquirida desde su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
2.2. La Junta de Compensación estará integrada por los propietarios de terrenos incluidos, que se incorporen voluntariamente
DODPLVPDDHIHFWRVGHUHSDUWRGHEHQH¿FLRV\FDUJDVFRQIRUPHDODFRUUHVSRQGLHQWH¿FKDGHO3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQD
Igualmente quedará integrada por las entidades públicas titulares de bienes patrimoniales o demaniales incluidos en el ámbito
territorial de la Junta de Compensación.
La transmisión de la titularidad que determina la pertenencia a esta Junta de Compensación llevará consigo la subrogación en
los derechos y obligaciones del transmitente, entendiéndose incorporado el adquirente a la Junta de Compensación en el momento de
la transmisión, teniendo que ser comunicadas dichas transacciones.
$UWtFXOR1RUPDWLYDDSOLFDEOH
La Junta de Compensación se regirá por los presentes Estatutos y por las Bases de Actuación que los acompañan, así como por
la normativa contenida en las siguientes disposiciones:
a) Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
b) El Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en aquella parte de su
articulado que sea compatible con la LOUA.
c) El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en aquella parte de su
articulado que sea compatible con la LOUA.
d) Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
e) El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas Complementarias al reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de actos de naturaleza urbanística (en adelante NCRHU).
f) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
g) Ley 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley de Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley Catastro Inmobiliario
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004.
$UWtFXOR'RPLFLOLR
4.1. El domicilio de la Junta de Compensación se establece en el domicilio social de (…), sita (…) o en cualquier otro lugar
donde esta se ubique, por acuerdo del Consejo Rector.
4.2. Este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de la Asamblea General, o por acuerdo del consejo rector, a otro lugar,
dando cuenta a los organismos urbanísticos competentes.
$UWtFXOR2EMHWR
La Junta tendrá por Objeto la gestión, desarrollo urbanístico, y urbanización por el Sistema de Compensación del Unidad de
(MHFXFLyQQGHO65GHO6XHOR8UEDQL]DEOH©&DPLQRGH-DUGLQLOORªGHO3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQDGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH 6HYLOOD FX\RiPELWRWHUULWRULDOYLHQHGH¿QLGRHQHODUWtFXORGHHVWRVHVWDWXWRV
$UWtFXORFines.
6.1. Serán Fines primordiales de la Junta de Compensación los siguientes:

D /DLQWHJUDFLyQGHORVSURSLHWDULRVGHOVXHORHQODDFWXDFLyQXUEDQtVWLFDD¿QGHSURPRYHUHLQVWUXPHQWDUHOFXPSOLPLHQto, por parte de estos, de los deberes de cesión, urbanización y equidistribución que la legislación urbanística les impone.
b) Solicitar de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, el ejercicio de la potestad de expropiación
IRU]RVDHQEHQH¿FLRGHOD-XQWDGHORVWHUUHQRVGHORVSURSLHWDULRVTXHKD\DQUHQXQFLDGRDVXGHUHFKRGHLQWHJUDUVHDOD
Junta de Compensación y solicitando expresamente dentro del plazo otorgado, la expropiación del suelo u otros bienes
y derechos afectos a la gestión de esta actuación urbanística.

F $SUREDU\¿MDUODVFRQGLFLRQHVGHLQFRUSRUDFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQGHODVHPSUHVDVXUEDQL]DGRUDVHQOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQTXHYD\DQDSDUWLFLSDUFRQORVSURSLHWDULRVHQODJHVWLyQ\¿QDQFLDFLyQGHODDFWXDFLyQXUEDQtVWLFD

G ,PSXOVDURHQVXFDVRUDWL¿FDUODWUDPLWDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHREUDVGHXUEDQL]DFLyQQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQ
urbanística de los suelos insertos en la Unidad.
e) La redacción, aprobación en su instancia e impulso de la tramitación del proyecto de reparcelación de la unidad de
ejecución, así como la realización de todas las actuaciones tendentes a su desarrollo, ejecución y debida inscripción en
el Registro de la Propiedad.

I $FWXDUFRPR¿GXFLDULDFRQ3OHQRSRGHUGLVSRVLWLYRVREUHODV¿QFDVSHUWHQHFLHQWHVDORVSURSLHWDULRVPLHPEURVLQFOXLdas en la actuación urbanística, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos.
g) La contratación, control y ejecución a su costa de las obras de urbanización de la actuación urbanística en los términos
y condiciones establecidos por el planeamiento vigente.
h) Exigir de las empresas suministradoras el reembolso de los gastos de instalación de las redes de agua y energía eléctrica,
salvo en la parte que corresponda a los usuarios conforme a la legislación vigente. Así como, efectuar a dichas empresas
suministradoras las cesiones de las instalaciones que procedan.

L /DHQDMHQDFLyQGHORVWHUUHQRVHQEHQH¿FLRFRP~QFXDQGRIXHUDDFRUGDGD
j) Aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los terrenos de los miembros que incumplan sus obligaciones o, cuando así
lo hubieren manifestado fehacientemente en el plazo de quince días, solicitar de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
0DLUHQDGHO$OMDUDIHHOHMHUFLFLRGHODSRWHVWDGGHH[SURSLDFLyQIRU]RVDHQEHQH¿FLRGHOD-XQWDUHVSHFWRGHVXVWHUUHQRV
k) Demandar a sus miembros su contribución a los costes urbanísticos de la actuación urbanística.
l) Solicitar a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, el ejercicio de la vía de apremio, para el cobro
de las cantidades adeudadas a la Junta por sus miembros, cuando no se opte por la reparcelación forzosa o expropiación
de los terrenos de éstos.
m) Acreditar ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe el cumplimiento de los deberes de ceder,
equidistribuir y urbanizar la actuación urbanística en los plazos establecidos en el planeamiento e instar la expedición
GHODFHUWL¿FDFLyQSHUWLQHQWH
n) La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización hasta su recepción por parte de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Mairena del Aljarafe.
o) La cesión efectiva a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe de los terrenos dotacionales de dominio
público una vez urbanizados, así como de las obras de urbanización e instalaciones previstas en el plan que se ejecuta.
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p) La gestión y defensa de los intereses comunes de los asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo público,
Tribunales y particulares.

T /DVROLFLWXG\JHVWLyQGHFXDQWRVEHQH¿FLRV¿VFDOHVVHDQSURFHGHQWHV
r) La actuación, a todos los efectos, como Entidad Urbanística Colaboradora.
s) El ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspondan, basándose en la legislación vigente.
t) Costear, y en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, y en
su caso, las obras necesarias para la ampliación y refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de
las mismas y, las intensidades de uso que esta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el
planeamiento general.

X <HQJHQHUDOFXDOTXLHURWUDIXQFLyQTXHVHDFRPSDWLEOHFRQORV¿QHVTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOPDUFDODOHJLVODFLyQ
vigente para una Junta de compensación.
6.2. El desarrollo de estas funciones se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones de las Bases de Actuación que se
anexan a estos Estatutos, las cuales constituyen complemento indispensable de éstos.
7tWXOR,,DEL ÓRGANO URBANÍSTICO DE CONTROL.
$UWtFXORÓrgano urbanístico de control.
7.1. La Junta de Compensación actuará, sin perjuicio de su capacidad jurídica y de obrar, bajo la tutela del Gerencia Municipal
de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, el cual velará por la adecuada aplicación de los preceptos de los presentes Estatutos y de las
%DVHVGH$FWXDFLyQTXHORFRPSOHPHQWDQUHVROYLHQGRHIHFWLYDPHQWHVREUHORVFRQÀLFWRVGHLQWHUSUHWDFLyQTXHSXHGDQVXVFLWDUVHHQWUH
VXVPLHPEURV\HMHUFHUiHQUHODFLyQFRQODDFWXDFLyQGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQODVIXQFLRQHVGHFRQWURO\¿VFDOL]DFLyQDWULEXLGRV
a la Administración urbanística actuante por la legislación vigente.
7.2. La Gerencia designará, como Administración actuante, un representante en la Junta de Compensación, con independencia
de los representantes que haya de designar, en su caso, por su condición de titular de suelo y/o de aprovechamiento urbanístico en la
unidad de ejecución.
7tWXOR,,,DEL ÁMBITO Y DURACIÓN.
$UWtFXORÈPELWR
(OiPELWRWHUULWRULDOGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQHVDTXHOTXHGH¿QHOD8QLGDGGH(MHFXFLyQQGHO65GHO6XHOR8UEDQL]DEOH©&DPLQRGH-DUGLQLOORªGHO3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQDGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH 6HYLOOD DSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHSRU
acuerdo del Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 9 de diciembre de 2003.
$UWtFXOR'XUDFLyQ
/D-XQWDGH&RPSHQVDFLyQWHQGUiODGXUDFLyQH[LJLGDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHODPLVPDFRPHQ]DQGRDDFWXDUHQ
la fecha de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, del acuerdo aprobatorio de su constitución por la
Gerencia Municipal de Urbanismo, y no procederá su disolución y liquidación hasta el total cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de
los supuestos en que procede la disolución anticipada. La disolución se producirá conforme al artículo 56 de estos Estatutos.
7tWXOR,9ESTATUTOS, BASES DE ACTUACIÓN Y PROYECTO DE REPARCELACIÓN, EFECTO DE ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA Y CONSTITUCIÓN
DE GARANTÍA ECONÓMICA.
$UWtFXOR(VWDWXWRV%DVHVGH$FWXDFLyQ\SUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQ
10.1. Los presentes estatutos son reglas de organización y funcionamiento de la Junta de Compensación, constituyendo las
Bases de Actuación que se tramitan y aprueban simultáneamente con éstos, el conjunto de reglas y criterios conforme al cual sus miemEURVKDQGHSURFHGHUDODGLVWULEXFLyQGHORVEHQH¿FLRV\FDUJDVGHULYDGRVGHOVLVWHPDGHFRPSHQVDFLyQDVtFRPRDGDUFXPSOLPLHQWR
a sus deberes urbanísticos.
/DPRGL¿FDFLyQGHORV(VWDWXWRV\RODV%DVHVUHTXLHUHHODFXHUGRGHOD$VDPEOHD*HQHUDOYRWDGRIDYRUDEOHPHQWHSRU
PLHPEURVTXHUHSUHVHQWHQPiVGHOGHODVXSHU¿FLHGHOVXHORLQFOXLGDHQODXQLGDGGHDFWXDFLyQ\KDEUiGHVHUDSUREDGDSRUOD
Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe.
10.3. En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se redactará por la Junta el Proyecto de Reparcelación, en el que
VHUHÀHMDUiQODV¿QFDVDSRUWDGDV\ODVUHVXOWDQWHVFRQVXVWLWXODUHV\DGMXGLFDWDULRVORVWHUUHQRVDFHGHUDOD*HUHQFLD0XQLFLSDOGH
8UEDQLVPR\ODGHWHUPLQDFLyQGHODDSRUWDFLyQ¿QDQFLHUDTXHVHKDGHLPSRQHUDORVPLHPEURVGHOD(QWLGDGFRPRFRQVHFXHQFLDGH
los costes de la actuación, incluyendo, en su caso, las compensaciones de los costes de urbanización mediante la cesión de terrenos
HGL¿FDEOHVDVtFRPRHOLPSRUWHGHODVFRPSHQVDFLRQHVHQPHWiOLFRVLIXHUDQSURFHGHQWHV
10.4. Una vez aprobado por la Junta de Compensación y por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, el
SUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQVHUYLUiGHWtWXORSDUDODDGMXGLFDFLyQGH¿QLWLYDGHODV¿QFDVUHVXOWDQWHV
$UWtFXOR(IHFWRGHO(VWDEOHFLPLHQWRGHO6LVWHPD
11.1. El establecimiento del sistema de actuación por compensación y, en su caso, la aprobación de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación determinarán la afectación real de la totalidad de los terrenos incluidos en la unidad de actuación,
al cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho sistema, con inscripción en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.
$UWtFXOR&RQVWLWXFLyQGHJDUDQWtDHFRQyPLFD
$QWHVGHODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHODV%DVHV\(VWDWXWRVGHEHUiOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQFRQVWLWXLUSRUPHGLRGHVX
Presidente, una garantía económica para asegurar el desarrollo de los trabajos de la Unidad de actuación que nos ocupa, que no podrá
ser inferior en cuantía al 7% de los costes de urbanización, en cumplimiento de lo estipulado en el art. 130 de la LOUA.
7tWXOR9DE LOS REQUISITOS DE INCORPORACIÓN
$UWtFXOR&RPSRVLFLyQGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
13.1. La Junta de compensación se integra por las personas, físicas o jurídicas, propietarios de terrenos en el ámbito del Sector
delimitado, incorporados a aquella en forma reglamentaria, así como por los titulares de aprovechamiento urbanístico que haya de
materializarse en la misma, ya sea en calidad de promotores o adheridos a la misma, por las entidades públicas titulares de bienes demaniales o patrimoniales en dicho ámbito, y por los propietarios de suelo de Sistemas Generales adscritos al reseñado sector.
13.2. La Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe formará parte de la Junta de Compensación, como Administración actuante.
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13.3. También podrán, en su caso, ser miembros de la Junta de Compensación, las empresas urbanizadoras que hayan de participar en la gestión de la unidad de actuación.
$UWtFXOR,QFRUSRUDFLyQGHORVSURSLHWDULRVDOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
14.1. La Junta de Compensación quedara integrada por los promotores del establecimiento del sistema de compensación y los
demás propietarios que soliciten su incorporación a la misma durante el período de información pública tras la aprobación inicial de los
Estatutos y las Bases de actuación, conforme al art. 129.3 de la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía.
14.2. La incorporación se solicitará por los propios interesados mediante escrito presentado en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, haciendo constar expresamente de conformidad a lo dispuesto en el art 129.3 de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) su voluntad en cuanto a si participan o no, en la gestión del sistema de
FRPSHQVDFLyQ$GLFKRVHIHFWRVSRGUiQRSWDUSRUDOJXQDVGHODVVLJXLHQWHVDOWHUQDWLYDVPHGLDQWHQRWL¿FDFLyQ
a) Adherirse a la Junta de Compensación, en constitución, asumiendo los costes de urbanización y los de gestión que les
correspondan. Si se opta por esta opción, los propietarios en su solicitud de incorporación podrán elegir, entre abonar la
parte de los costes de carga urbanística que le sean imputables, bien mediante el pago en metálico o, con la aportación
GHWHUUHQRVHGL¿FDEOHVSRUYDORUHTXLYDOHQWHDGLFKDSDUWHGHORVFRVWHV
b) No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse a la Junta de Compensación y solicitando
la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que resultaren afectados a la gestión de la unidad de actuación.
14.3. El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante la reparcelación, sin más trámites, respectos de aquellos
propietarios que no hubieran efectuado opción alguna de las alternativas expresadas en el párrafo anterior dentro del plazo de información pública de la aprobación inicial de los presentes estatutos y bases de actuación concedido, de acuerdo a lo dispuesto en el art.
129.3 de la LOUA.
14.4. Los propietarios deberán entregar a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, dentro del plazo de
LQIRUPDFLyQS~EOLFDGHODDSUREDFLyQLQLFLDOGHODVHVWDWXWRV\EDVHVGHDFWXDFLyQFHUWL¿FDFLyQUHJLVWUDORORVWtWXORVDFUHGLWDWLYRVGHVX
WLWXODULGDGDVtFRPRGHFODUDUODVVLWXDFLRQHVMXUtGLFDVFDUJDV\JUDYiPHQHVTXHDIHFWHQDVXVUHVSHFWLYDV¿QFDVFRQH[SUHVLyQHQVX
caso, de su naturaleza, y de los nombres y domicilio de titulares de los derechos reales o arrendamientos.
14.5. Si algún propietario incumpliera su deber de manifestación de cargas o si las que declarase no se ajustaran a la realidad,
los perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del mismo, y, del valor de las parcelas que le correspondan se deducirá lo que resulte
de las cargas omitidas.
14.6. La incorporación de los miembros a la Junta de Compensación supone su plena aceptación de estos Estatutos y de las
Bases de Actuación que los complementan.
&XDQGRODV¿QFDVSHUWHQH]FDQDPHQRUHVRTXHWHQJDQOLPLWDGDVXFDSDFLGDGGHREUDUHVWDUiQUHSUHVHQWDGRVHQOD-XQWD
de Compensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos.
14.8. Todos los miembros de la Junta tendrán, una vez incorporados a esta, los mismos derechos y obligaciones, no obstante,
atendiendo a las respectivas cuotas de participación que se les asignen.
$UWtFXOR,QFRUSRUDFLyQGHHPSUHVDVXUEDQL]DGRUDV
15.1. Podrán incorporarse, en cualquier momento, a la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten total o
parcialmente fondos o los medios necesarios para la urbanización. Para dicho supuesto, la urbanizadora estará representada en la Junta
por medio de una sola persona, de conformidad con lo dispuesto en el art 166. f) del Reglamento de Gestión Urbanística.
/DLQFRUSRUDFLyQSRGUiLQVWUXPHQWDUVHDQWHVGHODFRQVWLWXFLyQGHOD-XQWDUHÀHMiQGRVHHQHODFXHUGRFRQVWLWXWLYRRELHQ
con posterioridad, para la cual será necesario la convocatoria de una Asamblea General, asunción en esta por la urbanizadora de los
compromisos al respecto, y la adopción del acuerdo con el voto favorable de más del 50% de las cuotas de la Junta.
15.3. Para la validez de la incorporación de empresas urbanizadoras será preciso, además, que éstas garanticen la gestión y
¿QDQFLDFLyQGHODXQLGDGHQODIRUPD\FXDQWtDTXHGHWHUPLQHHQVXFDVROD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
15.4. En el caso de propietarios disconformes con la incorporación de empresa urbanizadora para la ejecución de las obras de
urbanización, se hará constar expresamente tal circunstancia en el acuerdo de incorporación, y se entenderá que dichos propietarios
asumirán el abono de sus correspondientes costes de urbanización en el plazo requerido por la Junta.
15.5. Para la valoración de la aportación de la empresa y de las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las Bases
de Actuación.
$UWtFXOR&RQVWLWXFLyQGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
$FWRGHFRQVWLWXFLyQ$SUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHHOSUR\HFWRGH(VWDWXWRV\%DVHVGH$FWXDFLyQGHOD-XQWDSRUOD*HUHQFLD
Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, los promotores del establecimiento del sistema convocarán con una antelación míniPDGHGLH]GtDVKiELOHVPHGLDQWHFDUWDFHUWL¿FDGDDWRGRVORVSURSLHWDULRVTXHKXELHUDQVROLFLWDGRVXLQFRUSRUDFLyQDOD(QWLGDGGHQWUR
del plazo de información pública conferido, para que otorguen la Escritura pública de constitución de la Junta, señalando en aquella la
1RWDUtDODIHFKD\ODKRUD¿MDGDVSDUDGLFKRRWRUJDPLHQWR
16.2. Los terrenos de aquellos propietarios que, al tiempo de la adquisición por la Junta de Compensación de personalidad jurídica, no se hallen adheridos al sistema de actuación mediante incorporación a aquella entidad, serán reparcelados forzosamente o, en su
caso, si lo solicitan en forma, según lo estipulado en el art. 129.3 de la LOUA, serán expropiados en favor de la Junta de Compensación,
TXHRVWHQWDUiODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULD
16.3. La constitución se hará mediante escritura pública, en la que deberá constar:
a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas urbanizadoras.

E 5HODFLyQGHODV¿QFDVGHODVTXHVRQWLWXODUHV
c) Acuerdo de constitución de la Junta de Compensación.
d) Personas que se designen para ocupar los cargos de los órganos de la Junta de Compensación, en su caso, así como el
otorgamiento de los apoderamientos que procedan.
16.4. Si en el acto de otorgamiento de la escritura pública de constitución hubieran concurrido propietarios que representen más
GHOGHODVXSHU¿FLHGHODXQLGDGGHDFWXDFLyQDFRQWLQXDFLyQGHOPLVPRVHFHOHEUDUi$VDPEOHD*HQHUDOODFXDOWUDVDGRSWDUHO
orden el día, deliberará y adoptará los acuerdos que procedan.
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16.5. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones si las hubiere, se trasladarán, a la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Mairena del Aljarafe, quién adoptará, si procede, acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada de la escritura al organismo que corresponda a efectos de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
16.6. Hasta que se produzca la inscripción de la nueva Entidad en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, los
que fueran nombrados Presidente y Secretario de la misma quedarán apoderados por los promotores de aquella, para que realicen los
actos de gestión necesarios para lograr su inscripción en el mencionado Registro y los preparatorios de su puesta en funcionamiento.
$UWtFXOR ([SURSLDFLyQ SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ XUEDQtVWLFD DFWXDQWH GH ORV PLHPEURV QR LQFRUSRUDGRV D OD -XQWD GH
&RPSHQVDFLyQ
Los propietarios que hayan optado por no participar en el sistema de compensación, renunciado a su derecho a integrarse en
la Junta de Compensación y hayan solicitado expresamente la expropiación de sus terrenos tras la aprobación inicial de los Estatutos
y las Bases de actuación, conforme al art. 129.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, serán expropiados por la Gerencia
0XQLFLSDOGH8UEDQLVPRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHHQEHQH¿FLRGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
$UWtFXOR&XHVWLRQHVGHWLWXODULGDGFDSDFLGDG\UHSUHVHQWDFLyQ
18.1. En orden a la resolución de las cuestiones de titularidad, capacidad y representación que puedan plantearse se estará a lo
dispuesto en la legislación urbanística y, especialmente, a lo previsto en les art. 76, 103 y 166 e) y f) R.G.U, así como en la legislación
de expropiación forzosa.
(QHOFDVRGHH[LVWLUFRWLWXODULGDGVREUHXQD¿QFDRGHUHFKRORVFRWLWXODUHVKDEUiQGHGHVLJQDUXQDSHUVRQDSDUDHOHMHUFLGR
de sus facultades como asociado, respondiendo solidariamente frente a la Junta de Compensación de cuantas obligaciones dimanen
de su condición en la misma. Si no designasen representante en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al que fueron
requeridos para ello, serán nombrados por el Presidente o por órgano actuante, en su caso.
Si los terrenos pertenecieren a una sociedad de gananciales, la incorporación deberán suscribirla ambos cónyuges.
(QHOVXSXHVWRGHTXHDOJXQD¿QFDSHUWHQH]FDHQQXGDSURSLHGDGDXQDSHUVRQDWHQLHQGRRWUDFXDOTXLHUGHUHFKRUHDOOLPLWDWLYR
del dominio, la cualidad de miembro de la Junta de Compensación corresponderá a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho
real perciba su rendimiento económico correspondiente.
$UWtFXOR$FWXDFLyQ¿GXFLDULDGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
19.1. Sin perjuicio de la conservación de la propiedad de los terrenos por sus dueños, la Junta de Compensación actúa como
¿GXFLDULDFRQ3OHQRSRGHUGLVSRVLWLYRVREUHODV¿QFDVSHUWHQHFLHQWHVDVXVPLHPEURVHQRUGHQDODJHVWLyQ\XUEDQL]DFLyQGHODXQLGDG
de actuación, sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos.
19.2. La Junta de Compensación, a través de su órgano gestor podrá poner a disposición, de quienes ejecuten la obra urbanizaGRUDODVVXSHU¿FLHVVREUHODVTXHVHYD\DQDHMHFXWDUODVREUDV\DTXHOODVRWUDVTXHVHDQHFHVDULRRFXSDUGXUDQWHVXUHDOL]DFLyQVLQTXH
HOORVLJQL¿TXHPHUPDDOJXQDGHORVGHUHFKRVGHORVSURSLHWDULRVHQHOUHVXOWDGRGHODFRPSHQVDFLyQ
$UWtFXOR7UDQVPLVLyQGHELHQHV\GHUHFKRV
20.1. Los miembros de la Junta de Compensación podrán enajenar los terrenos aportados al Sistema de Compensación con las
siguientes condiciones y efectos:

D (OWUDQVPLWHQWHQRWL¿FDUiHQIRUPDIHKDFLHQWHDOD-XQWDODVFLUFXQVWDQFLDVGHODGTXLUHQWH\ODVFRQGLFLRQHVGHODWUDQVPLVLyQDORVHIHFWRVGHVXQHFHVDULDFRQVWDQFLD+DVWDWDQWRQRVHSURGX]FDODFLWDGDQRWL¿FDFLyQDOD-XQWDGH&RPSHQsación el transmitente seguirá siendo a todos los efectos el titular de las obligaciones que se derivan de la compensación.
b) El adquirente por cualquier clase de título quedará subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes por
razón de la participación enajenada, debiéndose hacer expresa mención de ello en el título de transmisión.
20.2. Estas transmisiones, al igual que la incorporación de nuevos asociados o de empresas urbanizadoras implicará de modo
LQPHGLDWR\VLQPiVWUiPLWHODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQGHODVFXRWDVGHSDUWLFLSDFLyQHQOD-XQWDVLQTXHHOORSXHGDHQQLQJ~Q
FDVRLQWHUSUHWDUVHFRPRPRGL¿FDFLyQGHORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
20.3. Las transmisiones de terrenos que se realicen entre los miembros de la Junta de Compensación con ocasión del desarrollo
GHOVLVWHPDGHHMHFXFLyQJR]DUiQGHODVH[HQFLRQHV\HQVXFDVRERQL¿FDFLRQHV¿VFDOHVSUHYLVWDVSRUODSHUWLQHQWHOHJLVODFLyQJHQHUDO
y autonómica, así como por las correspondientes normas locales.
$UWtFXOR7HUUHQRVDGTXLULGRVSRUOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
/D-XQWDGH&RPSHQVDFLyQVHUiEHQH¿FLDULDGHODH[SURSLDFLyQGHORVWHUUHQRV\ELHQHVWDQWRGHDTXHOORVSURSLHWDULRVTXH
hubieran solicitado expresamente, durante el plazo concedido al efecto, la aplicación del instituto expropiatorio como, en su caso, de
aquellos propietarios que incumplieran sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sistema.
21.2. Para el caso de miembros de la Junta de Compensación que incumplan sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sistema, podrá optarse también por la expropiación, o en su caso, por aplicar la reparcelación con carácter forzoso a los terrenos
de dichos miembros, adjudicándoles los aprovechamientos y solares que procedan una vez deducidos todos los gastos y cargas que les
sean imputables.
21.3. Así mismo la Junta de Compensación, previo acuerdo adoptado en Asamblea General, podrá adquirir terrenos incluidos
en la unidad de actuación por compra a sus propietarios o como resultado de la aportación por sus miembros para hacer frente a los
gastos de urbanización.
21.4. En todo caso, la adquisición de terrenos incluidos en la unidad de actuación que efectúe la Junta por expropiación o comSUDVHUiQFRQFDUJRDXQDFXRWDH[WUDRUGLQDULDTXHVH¿MDUiHQOD$VDPEOHD*HQHUDO\OOHYDUiDSDUHMDGDXQDPRGL¿FDFLyQGHODVFXRWDV
de los asociados en la proporción correspondiente a la atribución de las cuotas derivadas de los nuevos terrenos adquiridos, y que se
hará prorrateándolas entre el resto de los miembros de la Junta. Dichos terrenos podrán ser también gravados o enajenados por la Junta
para hacer frente a los gastos de urbanización, previo acuerdo adoptado en la Asamblea General.
$UWtFXOR3DUWLFLSDFLyQHQOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
/DSDUWLFLSDFLyQGHORVPLHPEURVGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQHVWDUiHQIXQFLyQGHODVXSHU¿FLHGHODV¿QFDVLQFOXLGDV
en la unidad de actuación de las que sean propietarios y, en su caso, del derecho al aprovechamiento urbanístico que hayan de hacer
efectivo en la misma.
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22/DSDUWLFLSDFLyQGHORVPLHPEURVGHOD-XQWDVHH[SUHVDUiHQFXRWDVSRUFHQWXDOHVGHSDUWLFLSDFLyQVREUHODVXSHU¿FLHWRWDO
GHODV¿QFDVDSRUWDGDVLQFOXLGDVHQODXQLGDGGHDFWXDFLyQFRPSXWDEOHVDORVHIHFWRVGHSDWULPRQLDOL]DUVXVDSURYHFKDPLHQWRVXUEDQtVticos, ya sean éstas de titularidad privada o de titularidad municipal de carácter patrimonial integrantes del Patrimonio Municipal del
Suelo, y, en su caso, en cuotas porcentuales de participación del aprovechamiento urbanístico que les corresponda sobre el aprovechamiento objetivo total asignado a la unidad.
22.3. La participación correspondiente a los propietarios que hayan de ser expropiados, o de aquellos que se les adquiera el
terreno o parte de este por quedar sujeto a la reparcelación forzosa, corresponderá a los miembros de la Junta de Compensación, según
su cuota de participación; pero solo podrán hacer valer su cuota una vez que garanticen los pagos extraordinarios para que su adquisición proceda.
22.4. Desde el acto de la constitución de la Junta y hasta que, en su caso, sus miembros acepten y garanticen los pagos extraorGLQDULRVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUHOFyPSXWRGHODVFXRWDVGHSDUWLFLSDFLyQWDQWRSDUD¿MDUVXVDSRUWDFLRQHVFRPRODSDUWLFLpación en las decisiones de sus órganos, se hará excluyendo del mismo a los propietarios u otros titulares de derechos no incorporados
efectivamente a la misma.
22.5. Las cuotas de participación serán actualizadas con cada transmisión de terrenos o de aprovechamiento urbanístico que se
SURGX]FDWDPELpQSRUODVFRPSHQVDFLRQHVGHORVFRVWHVGHXUEDQL]DFLyQSRUWHUUHQRVHGL¿FDEOHVTXHVHUHDOLFHQRWUDVODH[SURSLDFLyQ
de los miembros que lo hayan solicitado, así como en el supuesto de incorporación de nuevos miembros a la Junta.
22.6. La actualización de las cuotas procederá de forma automática salvo cuando algún miembro de la Junta haya hecho renuncia del prorrateo previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
/DVXSHU¿FLHGHFDGD¿QFDVHWHQGUiTXHDFUHGLWDUSRUVXSURSLHWDULRPHGLDQWHGRFXPHQWRS~EOLFRDFRPSDxDGRGHOSODQR
GHOD¿QFDDFWXDOL]DGRGHFODUDQGRORVJUDYiPHQHVTXHDIHFWDQDODPLVPDDUUHQGDWDULRVXRFXSDQWHV\VLH[LVWHRQRSURFHGLPLHQWRV
judiciales sobre la misma. Acompañara también, copia del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
&XDQGRODVXSHU¿FLHDFUHGLWDGDHQORVWtWXORVQRFRLQFLGDFRQODUHDOLGDGItVLFDGHOD¿QFDVHWHQGUiHQFXHQWDODUHDOLGDG
física sin perjuicio de las reclamaciones que por vía civil pudieran proceder con los propietarios colindantes.
22.9. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, esta salvo que sea incompatible con el planeamiento, se trasODGDUiDOD¿QFDUHVXOWDQWHRSDUWLFLSDFLyQLQGLYLVDHQOD¿QFDUHVXOWDQWHTXHOHVHDDWULEXLGDHQFRPSHQVDFLyQDOSURSLHWDULRFX\DSURpiedad estaba gravada. En el supuesto de no declararse la carga o gravamen, o que lo declarado no se ajuste a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar en el momento de la compensación serán a cargo del propietario que hubiese cometido la omisión, deduciéndose
del valor de los derechos que le correspondan lo que resulte por la redención de las cargas silenciadas.
$UWtFXOR'HUHFKRVGHORVPLHPEURV
23.1. Los miembros de la Junta de Compensación tendrán los siguientes derechos:
a) Adjudicarse los terrenos que cómo resultado de la aplicación del sistema les corresponda.
b) Que se le compensen los costes de urbanización que le corresponden mediante la cesión de terrenos de valor equivalente
a dicha parte de los costes.
c) Solicitar la expropiación de los terrenos afectados si no desean incorporarse a la gestión del sistema, siempre que dicha
solicitud se efectué durante el trámite de información pública tras la aprobación inicial de los presentes Estatutos y
Bases de actuación.
d) Participar en las sesiones de la Asamblea General por si o por medio de representante, presentando proposiciones y
sugerencias.
e) Elegir a los miembros de los órganos de gestión y administración de la Entidad y ser elegidos para el desempeño de
cargos.
f) Emitir su voto en proporción a sus respectivas cuotas.
g) Recibir información puntual de la actuación de la Junta y conocer el estado de cuentas, solicitando la exhibición de
UHFLERV\MXVWL¿FDQWHVWRGRHOORHQODVFRQGLFLRQHVTXHVHDFXHUGHQHQOD$VDPEOHD*HQHUDO
h) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la Junta.
i) Y, en general, los derechos que le correspondan conforme a estos Estatutos y a la legislación vigente.
j) En la disolución percibir el patrimonio de su participación.
23.2. Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuerdos
de la entidad.
$UWtFXOR2EOLJDFLRQHVGHORVPLHPEURV
Son obligaciones de los miembros de la Junta de Compensación las que se enumeran a continuación:

D 3RQHUDGLVSRVLFLyQGHOD-XQWDORVGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHVXWLWXODULGDGVREUHODV¿QFDVDSRUWDGDV\GHFODUDUDQWH
la misma la situación jurídica, cargas y gravámenes que afectan a éstas; con expresión, en su caso, de su naturaleza,
cuantía, nombre y dirección de los titulares de derechos reales o arrendamientos.
b) Regularizar la titularidad y situación registrales de los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Asamblea
General.
c) Estar sujetos a reparcelación forzosa para el caso de que no hayan solicitado expresamente en el plazo conferido la
expropiación de sus terrenos.

G )DFLOLWDUODRFXSDFLyQGHVXV¿QFDVSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQGHSyVLWRGHPDWHULDOHVHLQVWDODFLRQHV
complementarias.
e) Sufragar los gastos de la urbanización, los de conservación de la misma, y los de constitución y funcionamiento de la
Junta de Compensación, abonando en los plazos establecidos las cuotas o derramas que se establezcan. A estos efectos,
OD$VDPEOHD*HQHUDO¿MDUiODFDQWLGDGFRUUHVSRQGLHQWHDFDGDPLHPEURHQIXQFLyQGHODFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQTXH
tenga asignada.
f) Cumplir con las obligaciones dimanantes de la actuación urbanística y con los acuerdos adoptados por los órganos de la
Junta, sin perjuicio de la interposición de los recursos administrativos que crean conveniente formular.

J 6HxDODUXQGRPLFLOLR\VXVFDPELRVDHIHFWRVGHQRWL¿FDFLRQHVSDUDFRQVWDQFLDHQOD6HFUHWDULDGHOD-XQWD

K 1RWL¿FDUDOD-XQWDFRQXQPHVGHDQWHODFLyQVXSURSyVLWRGHWUDQVPLWLUDXQWHUFHURQRPLHPEUROD-XQWDGH&RPpensación de sus terrenos incluidos en la unidad de actuación. Y, para el caso de que la transmisión a tercero se haga
HIHFWLYDGHEHUiQRWL¿FDUORHQIRUma fehaciente a la Junta, a los efectos de su necesaria constancia, y en evitación de las
consecuencias previstas en el artículo 20.1 a) de los presentes Estatutos.
i) Y las demás obligaciones que les corresponden conforme a estas Bases y Estatutos y a la legislación aplicable.

28

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187

Martes 13 de agosto de 2019

$UWtFXORMeGLRVHFRQyPLFRV
25.1. Las aportaciones a realizar por los miembros de la Junta de Compensación estarán constituidas por la totalidad de los
terrenos y derechos afectados por la actuación, por las cuotas ordinarias y extraordinarias y por las aportaciones de las empresas urbaQL]DGRUDVHQFDVRGHLQFRUSRUDUVHDOD-XQWD\VHDFRUGDUiQSDUDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHV¿QHV

D 3DUDDGTXLULUSRUFRPSUDYHQWDRH[SURSLDFLyQIRU]RVDRWUDV¿QFDVRLQPXHEOHVLQFOXLGRVHQODGHOLPLWDFLyQGHODDFWXDFLyQXUEDQtVWLFD8(GHO65GHOVXHORXUEDQL]DEOH©&DPLQRGH-DUGLQLOORª

E 3DUD¿QDQFLDUODUHGDFFLyQ\IRUPDOL]DFLyQGHWRGRVORVSUR\HFWRVWpFQLFRVTXHDMXLFLRGHOD$VDPEOHD*HQHUDOVHDQ
necesarios para el mejor desarrollo de las actuaciones de la Junta.
c) Para costear los gastos de constitución, los generales de administración, explotación y funcionamiento, y en general
cualquier otro que apruebe el órgano rector de la Junta.
d) Para costear los gastos de la obra de urbanización que se hayan de acometer.
25.2. La forma de pago de estas aportaciones de los miembros de la Junta se determinará por la Asamblea General de forma
proporcional a las cuotas de participación asignadas.
7tWXOR9,ÓRGANOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN.
$UWtFXORÏUJDQRVGHJRELHUQRGHOD-XQWD
Los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación serán:
a) La Asamblea General.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.
d) El Secretario.
e) El Consejo Rector, en su caso.
&DStWXORDE LA ASAMBLEA GENERAL
$UWtFXOR1DWXUDOH]D
La Asamblea General es el órgano supremo de la Junta de Compensación y estará constituida por todos los miembros de
la misma, por las empresas urbanizadoras incorporadas, en su caso, y por el representante que designe la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Mairena del Aljarafe, en su calidad de administración actuante; y, conocerá, deliberará y decidirá sobre los asuntos
propios de su competencia.
Todos los miembros o asociados, incluso los disidentes y los no asistentes a sus reuniones, quedarán sometidos a los acuerdos
validos adoptados por la Asamblea General, sin perjuicio de las acciones que les correspondan frente a los miembros de la misma.
Presidida por el Presidente o Vicepresidente.
$UWtFXOR&ODVHVGH$VDPEOHD*HQHUDO
Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.
$UWtFXOR$VDPEOHDV*HQHUDOHVRUGLQDULDV
La Asamblea General ordinaria se reunirá dos veces al año (1.er semestre y 2.º semestre):
a) Dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico, que coincidirá con los años naturales, celebrará sesión
para conservar la gestión común y aprobar, en su caso, la Memoria y Cuentas del ejercicio económico anterior, previo
informe de los Censores de Cuentas, designados al efecto.
b) En el mes de noviembre de cada año, se convocará para conocer y aprobar el Presupuesto de ejercicio económico siguiente, nombrar a los Censores de Cuentas para dicho ejercicio y designa, en su caso, los miembros del Consejo Rector.
$UWtFXOR$VDPEOHDV*HQHUDOHVH[WUDRUGLQDULDV
30.1. Toda reunión de la Asamblea General que no sea de las señaladas en el artículo anterior tendrá la consideración de Asamblea General Extraordinaria.
30.2. La Asamblea General extraordinaria se reunirá cuando lo estime conveniente su Presidente, el representante de la Administración actuante o miembros que representen, al menos, el 35% (treinta y cinco por ciento) de las cuotas de participación en la
Junta. En este supuesto se han de convocar las reuniones en los quince días siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros quince,
debiendo expresarse en la solicitud los asuntos a tratar.
30.3. Asimismo, se reunirá la Asamblea con carácter universal cuando, estando reunidos todos los miembros de la Junta, acuerden por unanimidad su celebración, sin necesidad de convocatoria.
$UWtFXOR)DFXOWDGHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
La Asamblea General, Órgano supremo de gobierno y administración de la Junta, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Elegir entre sus miembros a su Presidente y a su Vicepresidente y proceder al nombramiento del Secretario, así como a
un Consejo Rector, en su caso.
b) Redactar el proyecto de reparcelación y someterlo, previa audiencia de todos los afectados por el plazo de un mes, a
aprobación de la Asamblea General para su posterior elevación a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del
$OMDUDIHSDUDVXUDWL¿FDFLyQ
c) Encargar cualquier otro proyecto que sea necesario para el mejor desarrollo de las actuaciones de la Junta.
d) La contratación de las obras de urbanización y la incorporación de empresas urbanizadoras.

H /DPRGL¿FDFLyQGHORV(VWDWXWRV\ODV%DVHVGH$FWXDFLyQORVFXDOHVGHEHUiQVHUDSUREDGRVSRUPLHPEURVTXHUHSUHsenten más del 50% de las cuotas de participación, sin perjuicio de la aprobación posterior por el Ayuntamiento.
f) El cambio del domicilio social de la Junta, (o por Consejo Rector)
g) La administración económica de la Junta.
h) El nombramiento y separación del personal administrativo, y señalamiento de su régimen de trabajo (o por Consejo
Rector).
i) La aprobación del Presupuesto ordinario y extraordinario de cada ejercicio y el nombramiento de censores de cuentas.

M 6HxDODPLHQWR\UHFWL¿FDFLyQGHFXRWDVRUGLQDULDV\H[WUDRUGLQDULDVSDUDDWHQGHUORVJDVWRVGHOD-XQWD
k) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Entidad.

Martes 13 de agosto de 2019



Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187

29

l) La imposición de cuotas ordinarias y extraordinarias para atender a gastos no previstos en el presupuesto anual.
m) Autorizar la normalización de actos dispositivos sobre los bienes y derechos de la Junta.
n) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.
o) Acordar la normalización de créditos para realizar las obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los
terrenos afectados.
p) Solicitar a la Administración actuante para que proceda a la expropiación forzosa de aquellos propietarios que, en tiempo y forma, lo hayan solicitado expresamente, así como, el inicio de la vía de apremio para el cobro de los derramas.
q) Designar el establecimiento bancario, que ha de custodiar los fondos de la Junta, (o por Consejo Rector).
r) Representar judicial y administrativamente a la Junta, pudiendo conferir mandatos para el ejercicio de dicha representación.
s) Acordar la disolución de la Junta de Compensación y aprobar las normas para su liquidación.
W $SUREDUFULWHULRVGHYDORUDFLRQHVGHODV¿QFDVUHVXOWDQWHV\SUHFLRVGHFRPSHQVDFLyQ
u) Delegar en el consejo rector las facultades reconocidas en favor de la de la asamblea, a excepción de los presupuestos y
las cuentas anuales
v) Resolución de cuantos asuntos sean propuestos por el consejo, o no estén atribuidos a otro órgano de la junta

$UWtFXOR&RQYRFDWRULD
32.1. Las reuniones de la Asamblea General ordinaria o Extraordinaria serán convocadas por el Secretario, de orden del preVLGHQWHRSRUDFXHUGRGHO&RQVHMR5HFWRUPHGLDQWHFDUWDFHUWL¿FDGDUHPLWLGDDORVPLHPEURVGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQFRQGLH]
días de antelación, cuando menos, a la fecha en que hayan de celebrarse, o medio electrónico.
32.2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, en primera convocatoria, así como también los asuntos integrantes del orden del día que habrán de someterse a conocimiento y resolución de la-Asamblea General, sin que puedan ser objeto de
examen otros asuntos no indicados en la convocatoria, salvo que se declare de urgencia por mayoría simple de las cuotas de asistencia.
Simultáneamente, se podrá convocar en segunda convocatoria para media hora después y en el mismo lugar, para el supuesto de que a
la hora señalada para la primera convocatoria no se reuniere el quórum de asistencia necesario.
32.3. La convocatoria de la Asamblea General ordinaria, contendrá, además la indicación de que en el domicilio social de la
-XQWDGH&RPSHQVDFLyQHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVPLHPEURVGHODPLVPDHQKRUDVKiELOHVGHR¿FLQD\KDVWDHOGtDDQWHULRUDODUHXQLyQ
la Memoria y Cuentas, o el Presupuesto para el ejercicio económico siguiente.
$UWtFXOR&RQVWLWXFLyQ
33.1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria,
cuando concurran a ella, por sí o por representación, miembros de la Junta de Compensación que representen, al menos al 51% (cincuenta y un por ciento) de las cuotas de participación.
En segunda convocatoria, que se celebrará media hora después de la primera, será válida la constitución cualquiera que sean el
número de miembros concurrentes, si representan por lo menos, el 25% de las cuotas de participación.
33.2. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Asamblea General se entenderá convocada y quedará válidamente
constituida para tratar cualquier asunto de su competencia, siempre que se hallen presentes o representados todos sus miembros y así
lo acuerden por unanimidad.
33.3. Los miembros de la Junta de Compensación podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que les
representen en las reuniones da la Asamblea, debiendo designar las personas jurídicas una sola persona como representante.
$UWtFXOR$GRSFLyQGHDFXHUGRV
34.1. El Presidente, si este no asistiere, el Vicepresidente, presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates, y actuará de
Secretario el que se designe, o en su defecto, el vocal que determine en el propio acto el miembro que actúe de Presidente.
34.2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación, presentes o representadas, salvo lo previsto en
HOSiUUDIRVLJXLHQWH(QHOFDVRGHHPSDWHVHUHSHWLUiGHQXHYRODYRWDFLyQFRQHO¿QGHORJUDUODPD\RUtD\HQHVWDVHJXQGDYRWDFLyQ
el voto del Presidente será decisorio, si se produjese nuevo empate.
5HTXHULUiQHOYRWRIDYRUDEOHGHVRFLRVTXHUHSUHVHQWHQPiVGHOGHODVXSHU¿FLHGHODXQLGDGGHDFWXDFLyQRGHODV
cuotas de participación o representación de la Junta, los acuerdos relativos a las siguientes materias:
a) Contratación de crédito, enajenación y gravámenes de terrenos, incorporación y selección de la empresa urbanizadora.

E 0RGL¿FDFLyQGHORV(VWDWXWRV\%DVHVGH$FWXDFLyQDXQTXHSUHFLVDUiSDUDVXH¿FDFLDODUDWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
actuante.

F $SUREDFLyQGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQDXQTXHSUHFLVDUiSDUDVXH¿FDFLDODUDWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQDFWXDQte. No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 136.2 de la LOUA, cuando por cualquier causa y tras dos
votaciones no pudiera alcanzarse la aprobación del proyecto de reparcelación en el seno de la Junta de Compensación,
esta, a iniciativa propia o de los propietarios que hubieran apoyado el proyecto formulado y, en todo caso, a requerimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, deberá elevar a la Administración actuante dicho
proyecto para su examen y aprobación. Transcurrido dos meses desde la presentación del proyecto de reparcelación en
OD*HUHQFLDVLQDGRSFLyQGHDFXHUGRDOJXQRVHHQWHQGHUiRWRUJDGDODUDWL¿FDFLyQSRUPLQLVWHULRGHOD/H\
34.4. Todos los miembros de la Junta de Compensación, incluso los disidentes y no asistentes, quedarán sometidos a los acuerdos adoptados por sus órganos, sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan contra los mismos.
34.5. Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamente ejecutivos.
$UWtFXOR$FWDV\FHUWL¿FDFLRQHV
35.1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará la oportuna acta en la que se hará constar los acuerdos adoptados y
el resultado de las votaciones celebradas, que deberá ser sometida a la Asamblea General, para su aprobación en la siguiente reunión
que se celebre.
'LFKDVDFWDV¿JXUDUiQHQHOOLEURFRUUHVSRQGLHQWHGHELGDPHQWHGLOLJHQFLDGR\VHUiQ¿UPDGDVSRUHO3UHVLGHQWH\HO6Hcretario del Consejo Rector y dos de los socios asistentes.
35.3. El Secretario, con el visto bueno del Presidente y a requerimiento de los miembros de los órganos urbanísticos, podrá
H[SHGLUFHUWL¿FDFLRQHVGHOFRQWHQLGRGHOOLEURGH$FWDV
35.4. Se remitirán copia a todos lo miembros.
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$UWtFXOR$VLVWHQFLDGHSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGR
La Asamblea General podrá requerir la asistencia a sus reuniones, con voz pero sin voto, de técnicos o personal especializado
para informar sobre un asunto o asuntos determinados.
&DStWXORDEL PRESIDENTE
$UWtFXOR1RPEUDPLHQWR
El Presidente será designado por la Asamblea General y su nombramiento tendrá duración de dos años, pudiendo procederse a
VXUHHOHFFLyQLQGH¿QLGDPHQWHSRUSHUtRGRVLJXDOHVHQYLUWXGGHDFXHUGRH[SUHVR
$UWtFXORFunciones.
Serán funciones del Presidente:
a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea General y de los órganos colegiados de la Junta,
dirigir las deliberaciones, proponer la adopción de acuerdos, ejecutarlos y hacerlos cumplir, y, decidir los empates con
voto de calidad.
b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y de sus órganos de gobierno, pudiendo
otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representación.

F $XWRUL]DUFRQVX¿UPDODV$FWDVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO\GHORVyUJDQRVFROHJLDGRVODVFHUWL¿FDFLRQHVTXHVHH[SLGDQ
y cuantos documentos lo requieran.
d) En la forma que por los órganos competentes se determine, abrir y cancelar a nombre de la Junta de Compensación
cuentas corrientes y de ahorro en toda clase de Bancos e instituciones de crédito y ahorro, disponer de esas cuentas
PHGLDQWHWDORQHVFKHTXHV\GHPiVLQVWUXPHQWRVGHSDJR¿UPDUODFRUUHVSRQGHQFLDUHFLERV\UHVJXDUGRVOLEUDUDFHStar, endosar, anular y descontar efectos mercantiles; protestar por falta de aceptación o de pagos letras de cambio y, en
general, desarrollar todas las operaciones usuales de banca exigidas por la actividad de la Junta de Compensación.
e) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General, o el Consejo Rector.
&DStWXORDEL VICEPRESIDENTE
$UWtFXOR1RPEUDPLHQWR\IXQFLRQHV
39.1. El Vicepresidente será nombrado en igual forma y por el mismo periodo que el Presidente.
39.2. Corresponde al Vicepresidente:
a) Ejercer todas las facultades que corresponden al Presidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de este.
b) Sustituir al Presidente en los casos en que este delegue sus funciones.
&DStWXORDEL SECRETARIO
$UWtFXOR1RPEUDPLHQWR
$FWXDUiGH6HFUHWDULRTXLHQGHVLJQHOD$VDPEOHDHQVXVHVLyQFRQVWLWXWLYD6XQRPEUDPLHQWRWHQGUiXQDGXUDFLyQLQGH¿QLGD
El Secretario, que actuará con voz y sin voto en la Asamblea levantará acta de sus reuniones haciendo constar el resultado de
ODVYRWDFLRQHV\ORVDFXHUGRVDGRSWDGRV\H[SLGLHQGRFHUWL¿FDFLRQHVFRQHOYLVWREXHQRGHO3UHVLGHQWH
En caso de ausencia el Secretario será sustituido por el vocal que al efecto se designe por el Consejo Rector.
$UWtFXORFunciones.
Serán funciones del Secretario:
a) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de los órganos Colegiados de la Junta, con voz pero sin voto, salvo que su
nombramiento recayera sobre un miembro de los mismos.
b) Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados, transcribiéndolas en el libro de actas correspondiente.
c) Llevar un libro de registro en el que se relacionarán todos los socios integrantes de la Junta de Compensación, con
expresión de sus datos personales, fecha de incorporación, cuota de participación y número de votos que a cada uno
corresponden.

G 1RWL¿FDUDWRGRVORVPLHPEURVGHOD-XQWDFXDQGRSRUVXQDWXUDOH]DRHQWLGDGSURFHGDORVDFXHUGRVGHORVyUJDQRVGH
la misma y, en su caso, a los órganos urbanísticos competentes.
e) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta de Compensación.
f) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o el Consejo Rector.

J ([SHGLUFHUWL¿FDFLRQHVFRQHOYLVWREXHQRGHO3UHVLGHQWH
&DStWXORDEL CONSEJO RECTOR
$UWtFXOR&RPSRVLFLyQ
42.1. El Consejo Rector, como órgano de representación permanente de la Asamblea General y órgano ejecutivo normal de gobierno y administración de la Junta de Compensación, estará compuesto por un Presidente, un Secretario y tres Vocales, como máximo.
42.2. Los componentes del Consejo Rector serán designados por la Asamblea General entre quienes ostenten la cualidad de
PLHPEURGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQVDOYROD¿JXUDGHO6HFUHWDULR/DGXUDFLyQGHOFDUJRGHPLHPEURGHO&RQVHMR5HFWRUVHUiGHGRV
años, pudiendo procederse a su reelección por periodos iguales, en virtud de acuerdo expreso de la Asamblea General.
42.3. El Consejo Rector determinará su régimen de actuación y el sistema de sustituciones de sus miembros por ausencia,
enfermedad, etc.
42.4. La duración del cargo de miembro del Consejo Rector, excepción hecha del representante de la Administración actuante que
SRGUiVHUUHPRYLGRGLVFUHFLRQDOPHQWHSRUTXLHQORQRPEUyVHUiGHGRVDxRVSXGLHQGRVHUUHHOHJLGRVLQGH¿QLGDPHQWHSRULJXDOHVSHUtRdos. Si la Asamblea General acordase el cese de uno o más componentes del Consejo Rector en la misma reunión en que así lo decida,
habrá de designar a quienes hayan de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo. En caso de fallecimiento o renuncia de uno
o más del Consejo Rector, la Asamblea General podrá designar a quienes hayan de sustituirles hasta la renovación inmediata de aquel.
$UWtFXOR&RPSHWHQFLDVGHO&RQVHMR5HFWRU
43.1. Corresponden al Consejo Rector las más amplias facultades de gestión y representación de los intereses comunes, sin
más limitaciones que la necesidad de someter a conocimiento y resolución de la Asamblea General los asuntos que estatutariamente le
están reservados.
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6HUiQIXQFLRQHVHVSHFt¿FDVGHO&RQVHMR5HFWRU
a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
b) Administrar los fondos de la Junta de Compensación, formalizando la Memoria y Cuentas correspondientes a cada
ejercicio económico que han de ser sometidas a la Asamblea General.
c) Proponer a la Asamblea General, para su aprobación por la misma, el Presupuesto de ingresos y gastos anuales y aplicarlos en la medida correspondiente.
d) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos.
e) Concertar la realización de toda clase de estudios y trabajos profesionales, técnicos y jurídicos o económicos que se
estimen necesarios.
f) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones, cualquiera que sea su causa jurídica y la persona o entidad obligada.
g) Abrir y mantener a nombre de la Junta de Compensación cuentas y depósitos en establecimientos bancarios o de crédito,
ingresando o retirando fondos de ellas a su conveniencia.

K 5HDOL]DURSHUDFLRQHVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDHQFXDOTXLHUDGHVXV&DMDV%DQFRVGHFDUiFWHUR¿FLDO\SULYDGR&DMDGH
Ahorros, sociedades, empresas, particulares, etc.
i) Proponer a la Asamblea General las cuotas correspondientes a los socios de la Junta de Compensación, así como las
PRGL¿FDFLRQHVTXHVHDQSHUWLQHQWHVELHQSRUQXHYDVDSRUWDFLRQHVRLQFRUSRUDFLRQHVRDFRQVHFXHQFLDGHOSUR\HFWRGH
reparcelación.
j) Acordar la realización de toda clase de actos de dominio y administración, tales como adquisiciones, enajenaciones,
segregaciones, divisiones, agrupaciones, permutas, obras, plantaciones, declaraciones de obra nueva, constitución de
derechos reales, cancelación de los mismos, etc., relativos a los bienes y derechos pertenecientes a la Junta de Compensación, requiriéndose para los actos enumerados la previa aprobación de la Asamblea General.

N 1RPEUDU\VHSDUDUDOSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRRODERUDODOVHUYLFLRGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ\¿MDUVXUHWULEXFLyQ\
régimen de trabajo.
l) Proponer a la Asamblea General las cantidades que han de satisfacer los miembros de la Junta de Compensación para
atender a los gastos comunes, así como la forma y plazos en que satisfacerse, en aplicación de artículo 40 de estos Estatutos.
m) Proceder contra los socios morosos para hacer efectivo el pago de las cantidades que le correspondan.

Q 1RWL¿FDUDORVyUJDQRVXUEDQtVWLFRVFRPSHWHQWHVORVDFXHUGRVTXHKD\DQGHVXUWLUHIHFWRDQWHDTXHOORV
o) Acordar el traslado del domicilio de la Junta de Compensación.

S 6ROLFLWDUODFRQFHVLyQGHEHQH¿FLRV¿VFDOHV\H[HQFLRQHVWULEXWDULDVTXHODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHVWDEOHFHQHQIDYRU
de la Junta de Compensación y de los miembros de la misma.
q) Y en general, las facultades y atribuciones que en él delegue la Asamblea General.
r) Convocar asambleas generales ordinarias y extraordinarias
$UWtFXOR&RQYRFDWRULD
44.1. El Consejo Rector se reunirá cuantas veces sea necesario para el interés común a iniciativa de su Presidente o de dos de
sus miembros.
44.2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y de lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Secretario
con un mínimo de cuatro días de antelación, quedando válidamente constituido el Consejo Rector, cuando concurran a la reunión, presentes o representados, al menos, 3 de sus miembros.
$UWtFXOR$GRSFLyQGHDFXHUGRV
45.1. Los acuerdos serán adoptados, con voto individualizado, y dirimirá los empates el voto del Presidente. Los acuerdos
válidamente adoptados serán inmediatamente efectivos sin perjuicio de los recursos procedentes.
1RSRGUiVHUREMHWRGHDFXHUGRQLQJ~QDVXQWRTXHQR¿JXUHHQHO2UGHQGHO'tDVDOYRTXHHVWpQSUHVHQWHVWRGRVORV
miembros del Consejo Rector y sea declarada su urgencia por el voto favorable de la mayoría de las cuotas representadas.
45.3. Los miembros del Consejo Rector podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que
ORMXVWL¿TXHQ&XDQGRYRWHQHQFRQWUD\KDJDQFRQVWDUVXPRWLYDGDRSRVLFLyQTXHGDUiQH[HQWRVGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHHQVXFDVR
pueda derivarse de los acuerdos de este órgano colegiado.
$UWtFXOR$FWDV\FHUWL¿FDFLRQHV
46.1. De cada reunión del Consejo Rector se levantará la oportuna acta en la que se hará constar los acuerdos adoptados y el
resultado de las votaciones celebradas.
 'LFKDV DFWDV ¿JXUDUiQ HQ HO OLEUR FRUUHVSRQGLHQWH GHELGDPHQWH GLOLJHQFLDGR \ VHUiQ ¿UPDGDV SRU HO 3UHVLGHQWH \ HO
Secretario.
46.3. El Secretario, con el visto bueno del Presidente y a requerimiento de los miembros de la Junta de Compensación o de los
yUJDQRVXUEDQtVWLFRVSRGUiH[SHGLUFHUWL¿FDFLRQHVGHORVUHIHULGRVDFXHUGRV
$UWtFXORMedios personales.
47.1. La Junta General funcionará mediante la contratación del personal o de los profesionales que se considere necesario, que
deberá ser retribuido con cargo a los recursos económicos presupuestados.
47.2. Los órganos de la Junta General podrán requerir la asistencia a sus reuniones, con voz pero sin voto, de técnicos o personal
especializado para informar sobre un asunto o asuntos determinados.
7tWXOR9,,RÉGIMEN ECONÓMICO Y JURÍDICO
&DStWXORAPORTACIONES Y MEDIOS ECONÓMICOS
$UWtFXOR5HFXUVRVHFRQyPLFRVGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
48.1. Los recursos de la Junta de Compensación estarán constituidos por las aportaciones de sus miembros, por las ayudas y
subvenciones que se obtengan, por los créditos que en su caso se concierten, con o sin la garantía de los terrenos incluidos en la unidad
de actuación, por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, en caso de su incorporación a la Junta, y por cualesquiera otros que
legalmente se obtengan.
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48.2. Las aportaciones de los miembros serán de dos clases:
a) Las ordinarias, que son las destinadas a sufragar los gastos generales de la gestión y los de urbanización, conforme al
Presupuesto Anual aprobado por la Asamblea general.

E /DVH[WUDRUGLQDULDVTXHVRQODVGHVWLQDGDVDOSDJRGHSUHFLRVMXVWLSUHFLRLQGHPQL]DFLRQHVGH¿QFDVRGHUHFKRVHQORV
casos que fuere preciso, o en cualquier otra no prevista en el Presupuesto.
+DVWDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQHOLPSRUWHGHODVFXRWDVVHUiSURSRUFLRQDODODSDUWLFLSDFLyQ
en gastos que le corresponden a cada miembro en la Junta de Compensación y que se determina conforme a las Bases de Actuación; una
YH]DSUREDGRDTXHOHOLPSRUWHGHODVFXRWDVVHDMXVWDUiHQIXQFLyQGHOYDORUGHODV¿QFDVTXHDFDGDPLHPEUROHVKD\DVLGRDGMXGLFDGD
$UWtFXOR,PSRUWH\SDJRGHFXRWDV
(QHOSUHVXSXHVWRDQXDOGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQVH¿MDUiQODFXDQWtD\HOFDOHQGDULRSDUDHOSDJRGHODVFXRWDV
ordinarias que procedan.
49.2. El pago se realizará en el plazo que a tal efecto se establezca o, en su defecto, en el de un mes, contado desde la fecha en
que el Presidente de la Asamblea General requiera de pago al asociado.
49.3. El impago de las cuotas en el tiempo y forma acordados producirá las siguientes consecuencias:
a) Transcurrido un mes desde la fecha en que se hubiere vencido el plazo del requerimiento de pago. (deberá abonarse la
cantidad acordada más el 8%)
b) Efectuado, podrá solicitarse a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, que proceda a la iniciación
de la vía de apremio.
c) Además, transcurridos los plazos de pago voluntario y si con anterioridad ya hubiera sido preciso acudir a la vía de
apremio para el cobro de alguna cuota contra el mismo asociado, será de aplicación con respecto a estos asociados el
sistema de reparcelación forzosa, adjudicándoles los aprovechamientos y solares que procedan, una vez deducidos todos
los gastos y cargas que le sean imputables, salvo que expresamente soliciten la expropiación de sus terrenos dentro del
plazo de pago voluntario concedido.
49.4. Las cuotas extraordinarias serán exigibles conforme a lo que se acuerde en la Asamblea General.
$UWtFXORFondos.
50.1. Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en establecimiento bancario, designado por el Consejo Rector
a nombre de la Entidad.
3DUDGLVSRQHUGHORVIRQGRVGHOD(QWLGDGVHUiVX¿FLHQWHFRQODLQWHUYHQFLyQVROLGDULDGHHQWUHGRVSHUVRQDVGHVLJQDGDV
por la Asamblea General.
$UWtFXORContabilidad.
51.1. La Junta llevará la contabilidad de la gestión económica en soportes adecuados para que en todo momento pueda darse
razón de las operaciones efectuadas, y de ellos deriven las cuentas que han de rendirse.
51.2. La contabilidad estará a cargo del miembro de la Asamblea General designado para la custodia de fondos bajo la supervisión del Presidente, quien contratará para llevar a cabo la misma los servicios de las personas o entidades competentes para ello, con
cargo a los presupuestos de la Junta de compensación.
&DStWXORRÉGIMEN DE LOS ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
$UWtFXOR9LJHQFLDGHORV(VWDWXWRV
52.1. Los presentes Estatutos, una vez legalmente aprobados, tendrán naturaleza obligatoria para la Administración y los Miembros de la Junta de Compensación.
&XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHO(VWDWXWRVTXHVHDFXHUGHSRUOD$VDPEOHD*HQHUDOUHTXHULUiODDSUREDFLyQGHOyUJDQRXUEDnístico actuante.
$UWtFXOR(MHFXWLYLGDGGHORVDFXHUGRV
Los acuerdos de los órganos de la Junta de Compensación, adoptados en el ámbito de sus respectivas atribuciones y que no
requieran aprobación de la Administración actuante, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las acciones y recursos que
contra los mismos procedan.
$UWtFXOR,PSXJQDFLyQGHORVDFXHUGRVGHORVyUJDQRVGHOD-XQWD
54.1. Contra los acuerdos, tanto expresos como presuntos, de la Asamblea General, podrá interponerse recurso ante la Gerencia
0XQLFLSDOGH8UEDQLVPRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHVXQRWL¿FDFLyQ
La resolución de dicho recurso agotará la vía administrativa, quedando expedita la acción correspondiente ante la jurisdicción
contencioso-administrativa de acuerdo con la Ley reguladora en la materia.
/DLPSXJQDFLyQGHORVPHQFLRQDGRVDFXHUGRVQRPHQRVFDEDVXLQPHGLDWDHMHFXWLYLGDG\VXH¿FDFLDVDOYRTXHDVtOR
acuerde expresamente el órgano que haya de resolver el correspondiente recurso, en cuyo caso el mismo podrá exigir al recurrente la
FRQVWLWXFLyQGHODFDXFLyQVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DUODUHSDUDFLyQGHORVSHUMXLFLRVTXHSXGLHUDQGHULYDUVHGHODVXVSHQVLyQ
54.3. No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen votado a favor del acuerdo, por si o por medio de sus representantes.
$UWtFXOR,PSURFHGHQFLDGHLQWHUGLFWRV
55.1. Conforme al art. 185 del R.G.U., los miembros de la Junta «no podrán promover interdictos de retener y recobrar la poVHVLyQIUHQWHDUHVROXFLRQHVGHOD-XQWDGH&RPSHQVDFLyQDGRSWDGDVHQYLUWXGGHODIDFXOWDG¿GXFLDULDGHGLVSRVLFLyQVREUHODV¿QFDV
GHDTXHOORV\GHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDWXWDULDPHQWHHVWDEOHFLGRª
55.2. 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.
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TítuOR9,,,DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN.
$UWtFXOR'LVROXFLyQ
56.1. La Junta de Compensación se disolverá, previo cumplimento de su objetivo, por acuerdo de la Asamblea General, cuando
se haya dado cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización y, en consecuencia, se haya adquirido por sus
miembros el aprovechamiento urbanístico que les corresponde en la unidad.
56.2. La Junta de Compensación habrá de disolverse por acuerdo de la Administración actuante, cuando esta decidiera la
sustitución del sistema de actuación inicialmente adoptado, como consecuencia del incumplimiento de la Junta en el desarrollo de los
deberes de urbanización.
56.3. En todo caso, la disolución de la Junta de Compensación requerirá para su efectividad la aprobación por la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe, del acto de aprobación de la disolución de la Junta se dará traslado al Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su debida constancia.
56.4. No podrá disolverse sin que conste el cumplimento total de las obligaciones
$UWtFXOR/LTXLGDFLyQ
Acordada válidamente la disolución de la Junta de Compensación, la Asamblea General adoptará los acuerdos pertinentes para
su liquidación mediante el cobro de créditos y el pago de deudas, y el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre sus miembros en
proporción a sus respectivas cuotas de participación. Para ello, la Junta podrá nombrar de tres liquidadores, para que procedan a llevar
a cabo tales actuaciones, los cuales contarán con plenas facultades para ello.
En Mairena del Aljarafe a 30 de julio de 2019.—La Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Marta Alonso Lappi.
15W-5686-P
————
MARCHENA
El Pleno de este Ayuntamiento de Marchena, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2019, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:
3XQWRQRYHQR²$SUREDFLyQGH¿QLWLYDVLSURFHGHGHSUR\HFWRGHDFWXDFLyQSDUDOHJDOL]DFLyQGHEDOVDGHDOPDFHQDPLHQWRGH
agua invernal, en polígono 42 parcela 7 del termino municipal de Marchena.
Por la Sra. Alcaldesa se cede la palabra a la Secretaría quien da lectura a la siguiente propuesta:
«Visto expediente tramitado para la aprobación del proyecto de actuación de interés público consistente en legalización de basa
de almacenamiento de agua invernal, en el Polígono 42, parcela 7 con Referencia Catastral 41060A042000070000XU del término
municipal de Marchena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, LOUA.
Visto el Informe favorable de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.d, así como los informes técnicos y el Informe-propuesta de resolución de
la Secretaría General y concurriendo en la actuación proyectada los requisitos de utilidad pública o interés social así como la proceGHQFLDQHFHVLGDGGHVXLPSODQWDFLyQHQVXHORQRXUEDQL]DEOHMXVWL¿FiQGRVHODXELFDFLyQFRQFUHWDSURSXHVWD\VXLQFLGHQFLDXUEDQtVtico-territorial y ambiental, así como las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales, resultando compatible
con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento, y que no induce
a la formación de nuevos asentamientos.
Considerando que la aprobación del proyecto de actuación de interés público es atribución del Ayuntamiento Pleno, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 43.1.e); se propone a la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, para su elevación al Pleno
Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos:
3ULPHUR²'HFODUDUODXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpVVRFLDOGHOD$FWXDFLyQGH,QWHUpV3~EOLFRVHJ~QKDTXHGDGRMXVWL¿FDGDFRQsistente en legalización de balsa de almacenamiento de agua invernal en polígono 42, parcela 7 del término municipal de Marchena
(Sevilla), coincidente con las registrales 15587 y 15588, promovido por doña Estrella Galicia Campos.
6HJXQGR²$SUREDUHOSUR\HFWRGHDFWXDFLyQGHLQWHUpVS~EOLFRGHUHIHUHQFLD¿MDQGRXQSOD]RPi[LPRGHPHVHVSDUDOD
total terminación de las obras a partir de la concesión de la licencia, la cual deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de
la aprobación del proyecto de actuación.
El promotor deberá aportar junto a la solicitud de la licencia de obra los informes sectoriales de los siguientes organismos o
entidades:
— Informe del titular de la carretera SE-7201, de Puebla de Cazalla a la Lantejuela, perteneciente a la red comarcal.
— Informe del Organismo competente en materia de aguas.
— Informe de la Delegación de Cultura sobre la posible afección a yacimientos arqueológicos, así como sobre la ruina del
cortijo de Pago Dulce existente en sus proximidades.
7HUFHUR²(VWDEOHFHUXQSOD]RGHGXUDFLyQGHODFXDOL¿FDFLyQXUEDQtVWLFDGHORVWHUUHQRVOHJLWLPDGRUDGHODDFWLYLGDGGH
años, en base a lo regulado en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUAel cual será renovable, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de vigencia de las licencias correspondientes previstos en el ordenamiento urbanístico y de régimen local.
Cuarto.— Dar traslado de esta resolución a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación
GHO7HUULWRULRGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD\SXEOLFDUODPLVPDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
4XLQWR²1RWL¿FDUODSUHVHQWHUHVROXFLyQDORVLQWHUHVDGRVHQHOH[SHGLHQWHVLJQL¿FiQGROHTXHHOSUHVHQWHDFXHUGRHVGH¿QLtivo en vía administrativa, y que contra el mismo podrá interponer alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el Pleno en
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, LPACAP, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH6HYLOODHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDPERVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODQRWL¿FDFLyQGHOD
presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYD6LQSHUMXLFLRGHTXHSXHGDHMHUFLWDUVHHQVXFDVRFXDOTXLHURWURTXHHVWLPHSURFHGHQWHª
En Marchena a 6 de agosto de 2019.—La Alcaldía, María del Mar Romero Aguilar.
6W-5838

