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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 3 DE GRANADA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 386/2019.
Negociado: PG.
De doña Beatriz Ortiz González.
Contra Fondo de Garantía Salarial, Laboralia ETT, SCA, y Nikoping Develop, Sociedad 

Limitada .

Edicto

Cédula de citación

En virtud de resolución dictada en esta fecha por doña Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Granada, en los autos núme-
ro 386/19, seguidos a instancias de doña Beatriz Ortiz González contra Fondo de Garantía Sala-
rial, Laboralia ETT, SCA, y Nikoping Develop, Sociedad Limitada, sobre despido, se ha acor-
dado citar a Laboralia ETT, SCA, como parte demandada, para que comparezca el día 22 de 
octubre de 2019, a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado, sito en avenida del Sur, número 5, edificio La Caleta, debiendo compa-
recer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su dispo-
sición, en la Secretaría de este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Laboralia ETT, SCA para los actos de conciliación o juicio, 
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga.

En Granada, a 4 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Isabel Bravo Ruiz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 1 DE MÁLAGA

Ejecución de título no judicial número: 59/2019.
Negociado: RR.
De doña Inmaculada Peña Padial.
Contra Miguel y Rei Pan, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña Magdalena Montserrat Quesada Enciso, Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número uno de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2019, a instancia 
de la parte actora doña Inmaculada Peña Padial contra Miguel y Rei Pan, Sociedad Limitada, 
sobre ejecución de títulos no judiciales, se ha dictado decreto de fecha 2 de septiembre de 2019, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo

a) Declarar a la ejecutada Miguel y Rei Pan, Sociedad Limitada, con CIF: B19586981, en 
situación de insolvencia por importe de 5.550,67 euros de principal, más 835 euros presupues-
tados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia.

c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 

deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recu-
rrente, artículo 188 LRJS.

Y para que sirva de notificación a la demandada Miguel y Rei Pan, Sociedad Limitada, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 3 de septiembre de 2019.
La Letrada de la Administración de Justicia, Magadalena Montserrat Quesada Enciso.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 5 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 602/2019.
Negociado: ES.
De doña Vanesa Paula Salem.
Abogada: Doña Agustina Aragón Hurtado.
Contra Fogasa y Talk Radio Europe, Sociedad Limitada.

Edicto

Don Agustín Salinas Serrano, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número cinco de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
602/2019, se ha acordado citar a Talk Radio Europe, Sociedad Limitada, como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 27 de noviembre de 
2019, a las 11:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida Fiscal Luis Portero, s/n, Ciudad de la Justicia, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este 
Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Talk Radio Europe, Sociedad Limitada, se expide la presen-
te cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Malaga, a 10 de septiembre de 2019.
El Letrado de la Administración de Justicia, Agustín Salinas Serrano.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ÁLORA

Anuncio

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, se hace público Decreto de Alcaldía número 1257, de fecha 28 de junio de 2019, con el 
siguiente tenor literal:

“Conocida Resolución de Alcaldía número 1100/2019, de 28 de junio, por la que se crea 
la Junta de Gobierno Local, Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Álora para la legislatura 
2019/2023, habiéndose dado conocimiento al Pleno en sesión extraordinaria (número 6/2019), 
celebrada con fecha 4 de julio de 2019.

Conocido que, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno (número 6/2019) el 4 de 
julio de 2019, se dio cuenta del escrito de renuncia presentado por el Concejal de este Ayun-
tamiento, don José María Cordero García, tomando conocimiento el citado Pleno de la renuncia 
presentada.

Conocido que, como consecuencia de lo anterior, en sesión ordinaria (número 1/2019), 
celebrada por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Álora, con fecha 29 de julio de 2019, 
tomó posesión como Concejal del mismo don Carlos Dimas Arana Rodríguez. Así las cosas, la 
modificación de concejales que conforman el Pleno supondrá una remodelación del actual equi-
po de gobierno, en los términos que más adelante se determina.

Según establece el artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, 
y 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local (JGL) la asistencia 
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. También ejercerá las atribuciones que 
le deleguen, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 de la ley de bases, y 43 y 51 
del citado reglamento, el Alcalde o el Pleno, así como aquellas atribuciones que expresamente le 
asignen las leyes. En consecuencia, por el presente resuelvo:

Primero. La Junta de Gobierno de esta ciudad estará presidida por esta Alcaldía-Presiden-
cia, y compuesta por cinco concejales/as.

Segundo. Nombro miembros de la Junta de Gobierno a los señores/as concejales/as que se 
enumeran a continuación:

Doña Desirée Flores Cortés Rodríguez.
Doña Ana Sánchez Aranda.
Doña Sonia Ramos Jiménez.
Doña Carlos Dimas Arana Rodríguez.
Doña María Moreno Luque.
Tercero. Actuará, como Secretario de la Junta de Gobierno Local, el Secretario General 

del Ayuntamiento. La Presidencia podrá convocar, para su asistencia parcial o completa a las 
sesiones, a cuantos concejales/as o funcionarios/as estime oportuno.

Cuarto. La JGL celebrará mensualmente dos sesiones ordinarias, coincidiendo con la 
segunda y cuarta semana de cada mes.

La Presidencia fijará el orden del día de la Junta de Gobierno. Los asuntos o propuestas 
que los/as señores/as concejales/as deseen incluir en el mismo, deberán presentarse en la Alcal-
día con una antelación mínima de tres días hábiles a la celebración de dicha sesión.
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Los expedientes conclusos objetos del orden del día de las sesiones de la JGL, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 172 y 175 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, deberán 
de estar debidamente informados con propuesta de resolución a adoptar por JGL.

La Presidencia, mediante decreto, fijará, de forma desglosada, el orden del día de la sesión 
de la JGL, siendo notificado el mismo junto con borrador de la sesión anterior a cada uno de 
los miembros de la misma, exponiendo copia del orden del día en el tablón de edicto del Ayun-
tamiento para conocimiento general. Las deliberaciones tendrán carácter secreto, teniendo obli-
gación a guardarlo todos los asistentes de la sesión. En lo no previsto en este decreto habrá que 
estar a lo dispuesto en el artículo 112 y siguientes del RD 2568/86, de 28 de noviembre, así 
como en la demás normativa concordante.

Quinto. Atribuciones de la Alcaldía-Presidencia que se delegan en la Junta de Gobierno:
– Aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo con el presupuesto y plantilla aproba-

dos por el Pleno.
– Aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de 

provisión de puestos de trabajo.
– Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 

general no expresamente atribuidos al Pleno, así como de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.

– El otorgamiento de las licencias municipales, salvo que las leyes sectoriales lo atribu-
yan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno. Para el caso de las licencias urba-
nísticas municipales, se entienden delegadas en todas sus modalidades (construcción de 
obra mayor, primera ocupación/utilización, demolición, segregación, división horizon-
tal, etc.), no así las calificadas como obras menores, a fin de promover su agilidad en la 
concesión. En consecuencia, también será competente la Junta de Gobierno para cual-
quier autorización que afecte a las licencias concedidas (novación subjetiva, transmi-
sión, modificación, prórrogas, caducidad, desistimiento, renuncia, etc.).

– El otorgamiento de licencias medioambientales, así como dación de cuenta (puesta en 
conocimiento) de declaraciones responsables.

– La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, restablecimiento 
de la legalidad urbanística, y los procedimientos sancionadores de toda clase.

– Declaraciones de fuera de ordenación y situaciones legales de asimilado a fuera de 
ordenación (SAFO).

La Junta de Gobierno podrá recibir nuevas competencias por delegación de la Alcaldía 
o del Ayuntamiento Pleno. También podrá tratar sobre asuntos que planteen sus miembros, ya 
sean de su exclusiva competencia, o afecte o pueda afectar a varias áreas municipales. Las atri-
buciones delegadas podrán ser objeto de avocación en los términos que establece el artículo 9 y 
10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexto. El presente decreto entrará en vigor a partir del día de la fecha, y ello sin perjuicio 
de la posterior publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el portal 
de transparencia.

Álora, 4 de septiembre de 2019.
El Alcalde-Presidente, firmado: Francisco Jesús Martínez Subires.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ÁLORA

Anuncio

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, se hace público Decreto de Alcaldía número 1254/2019, con el siguiente tenor literal:

Conocida Resolución de Alcaldía número 1046/2019, de 21 de junio, por la que se acordó 
el nombramiento de los tenientes de Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Álora miem-
bros de la Junta de Gobierno Local para la legislatura 2019/2023, habiéndose dado conocimiento 
al Pleno en sesión extraordinaria (número 6/2019) celebrada con fecha 4 de julio de 2019.

Conocido que en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno (número 6/2019) el 4 de 
julio de 2019, se dio cuenta del escrito de renuncia presentado por el concejal de este Ayun-
tamiento don José María Cordero García, tomando en conocimiento el citado Pleno de la renun-
cia presentada. 

Conocido que, como consecuencia de lo anterior, en sesión ordinaria (número 1/2019) 
celebrada por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Álora con fecha 29 de julio de 2019 
tomó posesión como concejal del mismo don Carlos Dimas Arana Rodríguez. Así las cosas, la 
modificación de concejales que conforman el Pleno supondrá una remodelación del actual equi-
po de gobierno, en los términos que más adelante se determina.

Considerando lo prevenido en el artículo 23.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, así 
como el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, por el presente, resuelvo:

Primero. Modificar la actual configuración de tenientes de Alcalde miembros de la Junta 
de Gobierno Local que quedará en los términos que se expresan a continuación: 

Primera Teniente de Alcalde: Doña Desirée Flores Cortés Rodríguez.
Segunda Teniente de Alcalde: Doña Ana Sánchez Aranda.
Tercera Teniente de Alcalde: Doña Sonia Ramos Jiménez. 
Cuarto Teniente de Alcalde: Don Carlos Dimas Arana Rodríguez.
Quinta Teniente de Alcalde: Doña María Moreno Luque.
Los/as tenientes de Alcalde sustituirán, por el orden de su nombramiento, en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde-Presidente. 
Segundo. Dese cuenta a los/as interesados/as así como al Pleno para su conocimiento y 

efectos oportunos.
Tercero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día de la fecha, y ello sin perjui-

cio de la posterior publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de 
transparencia.

Lo provee, manda y firma el señor Alcalde-Presidente en Álora, a 4 de septiembre de 
2019 .

El Alcalde-Presidente, firmado: Francisco Jesús Martínez Subires.
6280/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ÁLORA

Anuncio

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, se hace público Decreto de Alcaldía número 1255/2019, con el siguiente tenor literal:

“Conocida Resolución de Alcaldía número 1047/2019, de 21 de junio, por la que se deter-
minaron las áreas municipales y delegaciones del excelentísimo Ayuntamiento de Álora, habién-
dose dado conocimiento al Pleno en sesión extraordinaria (número 6/2019), celebrada con fecha 
4 de julio de 2019.

Conocido que en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno (número 6/2019), en sesión 
de 4 de julio de 2019, se dio cuenta del escrito de renuncia presentado por el concejal de este 
Ayuntamiento, don José María Cordero García, tomando en conocimiento el citado Pleno de la 
renuncia presentada.

Conocido que, como consecuencia de lo anterior, en sesión ordinaria (número 1/2019), 
celebrada por el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Álora, con fecha 29 de julio de 2019, 
tomó posesión como concejal del mismo don Carlos Dimas Arana Rodríguez. Así las cosas, la 
modificación de concejales que conforman el pleno supondrá una remodelación del actual equi-
po de gobierno, así como una modificación en las áreas municipales y delegaciones en los térmi-
nos que más adelante se determina.

Considerando lo establecido en el artículo 4.1.a) y 21.1.a) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, así como lo establecido en los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, por el presente, resuelvo:

Primero. Vengo en establecer las siguientes áreas municipales: 
• Área de Alcaldía-Presidencia, Policía Local, Protección Civil, Urbanismo y Fomento e 

Infraestructura.
• Área de Hacienda, Turismo, Comercio y Administración Electrónica y Transparencia 

Local.
• Área de Recursos Humanos, Barriadas, Políticas Activas de Empleo, Prensa y Comuni-

cación y Consumo.
• Área de Cultura, Salud, Bienestar Social, Tercera Edad y Participación Ciudadana e 

Informática.
• Área de Educación, Igualdad, Infancia y Banda de Música.
• Área de Juventud y Festejos.
Segundo. Conferir en los/as siguientes concejales/as que se relacionan las siguientes dele-

gaciones genéricas y especiales:
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ÁREA CONCEJAL/A

ÁREA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA, POLICÍA 
LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL, URBANISMO Y 
FOMENTO E INFRAESTRUCTURA.

ALCALDE-PRESIDENTE.
DELEGACIONES ESPECIALES:
• CONCEJAL DELEGADO DE LIMPIEZA, MEDIO 

AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y DEPORTE 
RECAERÁ EN DON FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ 
POSTIGO.

• CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS OPERATIVOS, 
AGRICULTURA Y CEMENTERIO RECAERÁ EN DON 
SALVADOR DEL CASTILLO ÁVILA.

ÁREA DE HACIENDA, TURISMO, COMERCIO 
Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y 
TRANSPARENCIA LOCAL.

DOÑA DESIRÉE FLORES CORTÉS RODRÍGUEZ 
(DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA).

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, BARRIADAS, 
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, PRENSA Y 
COMUNICACIÓN Y CONSUMO.

DOÑA ANA SÁNCHEZ ARANDA (DELEGACIÓN 
GENÉRICA DEL ÁREA) .

ÁREA DE CULTURA, SALUD, BIENESTAR 
SOCIAL, TERCERA EDAD Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA E INFORMÁTICA.

DOÑA SONIA RAMOS JIMÉNEZ (DELEGACIÓN 
GENÉRICA DEL ÁREA) .

ÁREA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD, INFANCIA 
Y BANDA DE MÚSICA .

DOÑA MARÍA MORENO LUQUE (DELEGACIÓN 
GENÉRICA DEL ÁREA) .

ÁREA DE JUVENTUD Y FESTEJOS. DON CARLOS DIMAS ARANA RODRÍGUEZ 
(DELEGACIÓN GENÉRICA DEL ÁREA).

Tercero. Las delegaciones conferidas abarcan en las materias objeto de delegación:
– La dirección, coordinación y gestión de los servicios y actividades propios de cada área.
– La facultad para dictar actos administrativos que afecten a terceros/as mediante decretos.
– Las facultades propias del órgano de contratación en el ámbito de los contratos menores.
– La autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento de la obligación, pre-

via firma del correspondiente decreto, en el ámbito de los contratos menores. En el caso 
de delegaciones especiales, el reconocimiento de la obligación recaerá en la Alcaldía.

En el Área de Hacienda, además se delega:
– Las facultades propias del clavero/a municipal.
– Entre otras, la facultad para resolver aplazamientos y fraccionamientos, devoluciones 

de avales y fianzas, autorización y aprobación de modificaciones presupuestarias cuya 
competencia corresponda a la Alcaldía, reintegro de subvenciones, devoluciones de 
ingresos.

Cuarto. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, 
con notificación personal a los/as concejales/as interesados/as y publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga y en el portal de transparencia, sin perjuicio de su efectividad desde 
el día de la fecha del decreto”.

Lo provee, manda y firma el señor Alcalde-Presidente, en Álora, a 4 de septiembre de 
2019”.

El Alcalde-Presidente, firmado: Francisco Jesús Martínez Subires.
6284/2019
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTEPONA

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el 
día 11 de julio de 2019, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. Aprobar la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación de compen-
sación de la Unidad de Ejecución denominada A-UEN-E9B “Nueva Atalaya”, presentada por las 
mercantiles “Azata Patrimonio, Sociedad Limitada” y “Terrazas de Atalaya, Sociedad Limitada”.

Segundo. Aprobar inicialmente el proyecto de estatutos y bases de actuación de la junta 
de compensación a constituir en la Unidad de Ejecución denominada A-UEN-E9B “Nueva Ata-
laya”, con el condicionante de que no se procederá a la aprobación definitiva en tanto no se 
presten las garantías económicas por importe no inferior al siete por ciento de los costes de urba-
nización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar, conforme a lo prevenido en el 
artículo 130.2 A) g) LOUA; cuyo texto se transcribe a continuación:

“ESTATUTOS Y BASES DE LA JUNTA DE COMpENSACIÓN DEL ÁMBITO UEN-E9B 
“NUEVA ATALAYA”

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación
La entidad a que se refieren los presentes estatutos se denominará Junta de Compensación 

del ámbito UEN-E9B “Nueva Atalaya” de Estepona.

Artículo 2. Naturaleza y régimen
1. La junta de compensación, como entidad urbanística colaboradora, tendrá naturaleza 

administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica desde su inscripción en el 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

2. La junta de compensación se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, sin per-
juicio de lo establecido en la legislación urbanística, estatal o autonómica, aplicable.

Artículo 3. Domicilio
1. El domicilio legal de la junta de compensación se establece de manera provisional en 

Estepona, avenida España, número 90, código postal 29680.
2. La asamblea general, en acuerdo adoptado por mayoría simple de las cuotas presentes o 

representadas, podrá trasladar dicho domicilio, dando cuenta al Ayuntamiento de Estepona y al 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 4. Objeto
El objeto de la junta de compensación consiste en la gestión urbanística del ámbito UEN-

E9B “Nueva Atalaya” de Estepona, cuya ejecución comprende la distribución justa de benefi-
cios y cargas, la cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas, de aquellos en que se 
localiza el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento y demás cesiones que en su caso 
procedan, y a la reparcelación y urbanización de los terrenos comprendidos en el ámbito UEN-
E9B “Nueva Atalaya”.
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Artículo 5. Fines
Además de los establecidos por la normativa urbanística, serán fines primordiales de la 

junta de compensación que se enuncian a título indicativo, que no limitativo, los siguientes:
1. Agrupar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de la junta de 

compensación, los cuales, manteniendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen 
en una acción común para ejecutar el planeamiento urbanístico y distribuir equitativa-
mente sus cargas y beneficios, e incorporar a los que no lo hubiesen hecho con anterio-
ridad .

2. Redactar, en su caso, impulsar el estudio de detalle, los proyectos de urbanización y 
reparcelación, hasta su aprobación y plena validez jurídica e inscripción registral.

3. La previsión de que las personas propietarias que no deseen incorporarse a la gestión 
del sistema puedan solicitar la expropiación de sus terrenos, dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 130.2 A) b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (LOUA, en adelante).

4. Ofertar a los propietarios que no hayan suscrito la iniciativa del establecimiento del sis-
tema la adquisición de los terrenos de su titularidad afectados por la actuación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) d) de la LOUA.

5. Ofertar a los propietarios la posibilidad de compensar los costes de urbanización 
mediante la cesión de terrenos edificables, que se aplicará igualmente a los propietarios 
que puedan quedar sujetos a reparcelación forzosa en los términos que prevé el aparta-
do siguiente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) e) de la LOUA.

6. Proceder a la reparcelación forzosa o solicitar al Ayuntamiento de Estepona el ejercicio 
de la expropiación forzosa en beneficio de la junta de compensación de los terrenos 
de aquellos propietarios que, al tiempo de la adquisición por la junta de compensación 
de personalidad jurídica, no se hayan adherido a la misma, o de los que, habiéndose 
adherido, incumplan sus deberes legales y demás obligaciones derivadas del sistema, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LOUA.

7. Determinar la forma en que ha de computarse la participación y representación de los 
miembros integrantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) f) de la 
LOUA, y que será proporcional a la superficie o número de metros cuadrados de la par-
cela o cuota indivisa que se aporta en relación con la totalidad de las comprendidas en 
la unidad de ejecución. La adquisición por la junta de compensación de las fincas que 
sean expropiadas y los votos correspondientes a las cuotas de finca aportada de los pro-
pietarios que opten por contribuir en especie a sus obligaciones urbanísticas, incremen-
tarán proporcionalmente los votos de los propietarios que hayan aceptado afrontar el 
pago de sus obligaciones en dinero, en proporción a sus respectivas cuotas originarias. 

8. Solicitar del Registro de la Propiedad la constancia, mediante nota marginal, de la afec-
ción de los bienes y derechos comprendidos en el ámbito.

9. Actuar con facultades fiduciarias, con poder de disposición sobre los bienes y derechos 
aportados por los propietarios a la junta, sin más limitaciones que las convenidas en los 
presentes estatutos.

10. Ceder al Ayuntamiento de Estepona, como administración actuante, gratuitamente en 
pleno dominio y libre de cargas:
• Todo el suelo necesario para viales, aparcamientos, zonas verdes. Espacios libres y 

dotaciones públicas incluidas en el ámbito de la unidad de ejecución.
• Las infraestructuras ejecutadas dentro del ámbito de actuación, red de alcantarillado, 

abastecimiento de agua, alumbrado público, canalizaciones de baja tensión, teleco-
municaciones, etc.

• El suelo donde se localicen los excesos de aprovechamiento existentes en el mismo y 
que estén pendientes de asignación.
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• Igualmente cederán a ese Ayuntamiento, gratuitamente y libre de cargas, incluso las 
de urbanización, el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento 
urbanístico del sector.

11. Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que resulten del proyecto de repar-
celación entre los miembros de la junta de compensación, incluido en su caso, la propia 
junta de compensación.

12. Recaudar de los propietarios las cuotas de urbanización, indemnizaciones y demás gas-
tos que se aprueban de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos, para 
el caso de que se produzca la delegación del Ayuntamiento, para tales fines, pudiendo 
solicitar al Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio para el cobro de las canti-
dades adeudadas a la junta por los propietarios.

13. Interesar la inscripción de la junta de compensación en el Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.

14. Exigir, en su caso, de las empresas que presten sus servicios, salvo en la parte que 
según la normativa aplicable deban soportar los usuarios, el reembolso de los gastos de 
instalación de las redes de agua y energía eléctrica, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 113.3 de la LOUA.

15. Costear y ejecutar por terceros las obras de urbanización resultantes del proyecto de 
urbanización y a tales efectos formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para la 
ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de los terrenos de aprovecha-
miento privado, o los específicamente asignados a la junta de compensación para tal 
finalidad.

16. Seleccionar a la entidad mercantil que habrá de ejecutar materialmente las obras de 
urbanización para convertir las parcelas resultantes en solares.

17. Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones administrativas de servicios públicos.
18. Gestionar, representar y defender los intereses comunes de sus miembros ante cualquier 

autoridad u organismos del Estado, la provincia o el municipio o de los organismos 
autónomos de cualquier clase, así como tribunales en todos sus grados y jurisdicciones 
con respecto a todos los actos, contratos, acciones y recursos que resulten convenientes 
o necesarios para la realización de sus fines.

19. Solicitar y gestionar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísticos previstos en 
las disposiciones legales.

20. Adquirir, poseer, gravar y enajenar los terrenos afectados por la actuación.
21. Emitir títulos acreditativos de las cuotas de participación que a cada uno de los miem-

bros de la junta de compensación correspondan en los bienes que constituyen, en su 
caso, el patrimonio de la junta de compensación.

22. Interesar la inscripción de la junta de compensación en el Registro Mercantil de Mála-
ga, para el supuesto de que se emitan obligaciones o se estime conveniente para otros 
efectos.

23. Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos urbanísticos.
24. Interesar de la Administración la recepción de las obras de urbanización.
25. Y, en general, ejercitar cuantas actividades o derechos le correspondan según estos 

estatutos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. Órgano urbanístico bajo cuya tutela actúa
1. La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Estepona, que tendrá la considera-
ción de administración actuante, el cual controlará y fiscalizará su gestión.
2. En el ejercicio de la función de control y fiscalización, corresponde al Ayuntamiento de 
Estepona:
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a) Dictaminar favorablemente y someter al órgano competente para que este, en el plazo 
de un mes, eleve al Pleno de la Corporación propuesta de aprobación de la iniciativa 
para el establecimiento del sistema de compensación, por contar ya con la adhesión de 
propietarios que representan más del 50 % de los terrenos afectados. 

b) Verificar la concurrencia de quórum bastante de los propietarios que presenten los esta-
tutos y las bases, dar audiencia al resto de propietarios en trámite de alegaciones y, por 
si es de su interés, incorporarse a la Junta.

c) Aprobar definitivamente los referidos estatutos y bases, y aquellas modificaciones que 
se acordaren por la asamblea general, de conformidad con las normas sustantivas y pro-
cesales vigentes.

d) Designar el representante de la administración actuante en la junta de compensación.
e) Aprobar la constitución de la junta y remitir el acuerdo y la escritura de constitución al 

Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras para su inscripción.
f) Resolver en primera instancia los recursos contra las cuestiones que puedan plantearse 

entre esta y la empresa urbanizadora y los que puedan presentar los miembros de la 
junta de compensación contra los actos o acuerdos de esta.

g) Vigilar la ejecución de las obras e instalaciones además de adoptar, en su caso, las 
medidas previstas en el artículo 175.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU en 
adelante).

h) Proteger la legalidad urbanística en la ejecución de las obras de urbanización.
 i) Ejercer la expropiación forzosa en beneficio de la junta de compensación respecto de 

los terrenos de los propietarios no incorporados a ella o que incumplan sus obligaciones 
en los casos que legalmente resulte procedente, de conformidad con las normas sustan-
tivas y procesales vigentes. Corresponderá al Ayuntamiento de Estepona, a través de 
sus órganos competentes:
a. Acordar la incoación de los expedientes de expropiación forzosa, en beneficio de 

la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incorporados a ella o que 
incumplan sus obligaciones, en los casos en que estos estatutos y bases prevean la 
expropiación en caso de incumplimiento, y siempre que los propietarios lo soliciten 
expresamente por referirlo a la reparcelación forzosa.

b. La utilización de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por 
cualquiera de los miembros de la junta.

 j) Instruir y asesorar de la política urbanística municipal y advertir, en los supuestos en 
que la junta de compensación pudiese incurrir en incumplimiento de sus deberes o en 
infracciones, de tales anomalías, tutelando a la junta en cuanto fuera preciso.

k) Tramitar e informar el proyecto de reparcelación conforme a lo dispuesto en el artículo 
101 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

 l) Asistir a las reuniones de la junta de compensación.
 m) Aprobar el acuerdo de disolución de la junta.
 n) En general, cuantas otras atribuciones resulten de aplicar el ordenamiento vigente.

Artículo 7. Ámbito territorial y delimitación
1. La Unidad de Ejecución del ámbito UEN-E9B “Nueva Atalaya” está situada al este del 

término municipal de Estepona, comprende una parte de los terrenos incluidos en el anterior 
ámbito UEN-E9 “Nueva Atalaya”.

2. La Unidad de Ejecución de UEN-E9B “Nueva Atalaya” tiene por límites los siguientes:
– Al norte, en parte con la nueva calle de la urbanización Cataleya del ámbito SUP-E7.
– Al sur, con calle Esmeralda.
– Al este, con la zona de apartamentos y villas del ámbito UEN-E9A “Nueva Atalaya”.
– Al oeste, con el ámbito A-UEN-E8.
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Artículo 8. Duración
La duración de la junta de compensación será indefinida desde su inscripción en el Regis-

tro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras hasta el cumplimiento total de su objeto.

CAPÍTULO II

De los miembros de la junta de compensación

Artículo 9. Miembros de la junta
La junta de compensación estará formada por las siguientes personas o entidades:
a) La personas físicas o jurídicas con terrenos incluidos en el sector podrán integrarse 

como miembros en la junta de compensación, ya sea en calidad de promotoras o de 
adheridas a la misma.

b) El Ayuntamiento quedará integrado en la junta como administración actuante como 
titular por ley del 10 % del aprovechamiento del ámbito, así como del exceso del apro-
vechamiento urbanístico si existiere.

c) En su caso, se entenderán integradas como miembros de la junta de compensación por 
imperativo de la ley, las entidades públicas titulares de bienes incluidos en el sector, ya 
tengan estos carácter demanial o patrimonial.

d) Los miembros de la junta de compensación podrán ser fundadores o adheridos, tenien-
do todos ellos, una vez incorporados a la misma, iguales derechos y obligaciones. Serán 
miembros fundadores los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito de actua-
ción que presenten la iniciativa para el establecimiento del sistema de ejecución y se 
constituyan en promotores de la misma, representando más del 50 % de la superficie de 
la unidad de ejecución.

Artículo 10. Incorporación de los propietarios a la junta
1. Los propietarios, hayan o no suscrito la iniciativa, que aportaren sus fincas originarias o 

cualesquiera de sus participaciones indivisas, podrán optar entre el abono en metálico de la parte 
de los costes de urbanización que les sean imputables y la cesión de terrenos edificables de valor 
equivalente a dicha parte de los costes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) 
a) de la LOUA. 

2. Asimismo, en aplicación, del artículo 130.2 A) e) de la LOUA se procederá a efectuar 
una oferta de compensación de costes de urbanización mediante cesión de terrenos edificables.

3. La opción referida en el apartado anterior se ejercitará en el periodo de información 
pública, tras la aprobación inicial de los estatutos y bases de actuación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 129.3 a) de la LOUA.

4. Durante el periodo de información pública al que hace referencia el apartado anterior, 
los propietarios o copropietarios que, no habiendo suscrito la iniciativa de los terrenos de su titu-
laridad afectados por la actuación y que así lo manifiesten por escrito, podrán aceptar la oferta 
realizada por los promotores de la junta de compensación de adquisición de sus terrenos, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) d) de la LOUA.

5. El aceptante de la oferta lo comunicará a la administración actuante, a los promotores 
de la iniciativa en el domicilio social de la junta de compensación, perfeccionándose la compra-
venta con la comunicación de la aceptación, e implicará el traslado de la posesión a la junta de 
compensación. El aceptante podrá ser requerido por la junta de compensación para la formaliza-
ción del documento público de transmisión. Siendo atribuido el aprovechamiento resultante de 
la finca transmitida a favor de los miembros de la junta de compensación, quienes acrecerán el 
mismo en proporción a sus respectivos derechos originarios.

6. Aquellos propietarios o copropietarios que no deseen incorporarse a la gestión del sis-
tema pueden solicitar la expropiación de sus terrenos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 130.2 A) b) de la LOUA.
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7. Dicha solicitud se deberá comunicar en el periodo de información pública, tras la 
aprobación inicial de los estatutos y bases de actuación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 129 3 b) de la LOUA.

8. Aquellos propietarios o copropietarios que no hubieran efectuado opción alguna de las 
previstas en los apartados anteriores de este artículo dentro del plazo concedido de información 
pública, quedarán sujetos a régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trá-
mites, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129.4 y 130.2 A) c) de la LOUA. Estos 
propietarios podrán aceptar la oferta de compensación de los costes de urbanización y gestión 
mediante cesión de terrenos edificables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) 
e) de la LOUA.

9. Los propietarios de parcelas que ya se encuentran edificadas no podrán optar por abo-
nar los costes de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.

Artículo 11. Titularidades especiales
1. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares habrán de 

designar una persona para el ejercicio de sus facultades como miembro de la junta de compen-
sación, respondiendo solidariamente frente a la junta de compensación de cuantas obligaciones 
dimanen de su condición. Si no se designare representante en el plazo que al efecto señale la 
junta de compensación, este será nombrado por el Ayuntamiento, sin perjuicio de acuerdo poste-
rior por los cotitulares en la designación de representante.

2. En el supuesto de concurrir cualquier derecho real limitativo de dominio sobre una 
finca, o de la existencia de un arrendamiento sobre la misma, la cualidad de miembro de la junta 
de compensación corresponderá a su propietario, sin perjuicio de que el titular del derecho real o 
personal perciba el rendimiento económico correspondiente.

3. Cuando la finca pertenezca a menores o personas que tengan limitada su capacidad de 
obrar, estos estarán representados en la junta de compensación por quienes ostenten la repre-
sentación legal de los mismos, y la disposición de tales fincas por la junta de compensación no 
estará sujeta a las limitaciones establecidas por la legislación civil.

Artículo 12. Incorporación de empresas urbanizadoras
1. La incorporación a la junta de empresas urbanizadoras, que aporten total o parcialmente 

los fondos necesarios para la urbanización, requerirá acuerdo favorable de la asamblea general, 
adoptado por propietarios que representen mayoría simple de las cuotas de participación. En ese 
acuerdo se determinarán las condiciones de la incorporación, conforme a las bases de actuación 
y, en especial, los compromisos y garantías de su gestión, en la forma y cuantía que se determi-
nen por la junta de compensación.

2. La empresa urbanizadora estará representada en la junta por una sola persona.
3. Para la valoración de la aportación de las empresas urbanizadoras y de las adjudicata-

rias a su favor se estará a lo señalado en las bases de actuación.
4. La junta, para hacer frente a los gastos de urbanización, podrá enajenar y gravar terre-

nos incluso con garantía hipotecaria, bien incorporados a ella por expropiación, bien aportados 
por sus miembros, previo acuerdo adoptado por estos últimos en asamblea general, con el voto 
favorable de la mayoría simple de las cuotas de la junta, y ello siempre que se hubieran reserva-
do a tal fin en el proyecto de reparcelación.

Artículo 13. Transmisión de bienes y derechos
1. La incorporación de los titulares dominicales a la junta no presupone la transmisión a 

la misma de la propiedad de los inmuebles. Sin embargo los correspondientes terrenos quedarán 
directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensa-
ción, con anotación marginal en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 133 de la LOUA.
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2. La junta de compensación actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre 
las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de ella sin más limitaciones que las estable-
cidas en los presentes estatutos.

3. La junta de compensación será beneficiaria de la expropiación, tanto de los bienes 
cuyos propietarios o copropietarios no se incorporen oportunamente a la entidad como en caso 
de incumplimiento de las obligaciones contraídas. El procedimiento expropiatorio es el estable-
cido en la legislación urbanística para actuaciones aisladas en suelo urbano, y en cuanto a la 
valoración, se estará a lo señalado en las bases de actuación.

4. El aprovechamiento urbanístico que adquiera la junta de compensación por causa de 
expropiación, por reparcelación forzosa o por provenir de aquellos propietarios que opten por 
satisfacer sus cargas mediante entrega de aprovechamiento, tendrá como destinatarios únicos a 
los propietarios o copropietarios iniciales de suelo que satisfagan en dinero sus obligaciones, que 
acrecerán tal aprovechamiento en proporción a sus respectivos derechos originarios.

5. Los miembros de la junta de compensación podrán enajenar terrenos o su participación 
en la misma, con las siguientes condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la junta de compensación las circuns-
tancias del adquirente y las condiciones de la transmisión, a los efectos de la necesa-
ria constancia.

b) El adquirente por cualquier clase de título queda subrogado en los derechos y en todas 
las obligaciones pendientes por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ellos en el título de transmisión.

CAPÍTULO III

De la constitución de la junta

Artículo 14. Contenido de la escritura de constitución
1. Dentro del plazo establecido en el acuerdo de aprobación definitiva de la junta por el 

Ayuntamiento y, en todo caso, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de dicho acuer-
do, los propietarios solicitantes del sistema convocarán, mediante comunicación fehaciente 
remitida por burofax o carta certificada, con al menos diez días hábiles antes de la fecha prevista 
y señalando en ella el objeto de esta convocatoria, lugar, fecha y hora de la sesión extraordinaria 
de la asamblea general para proceder a la constitución de la junta de compensación.

2. La constitución de la junta se hará en la sede del Ayuntamiento de Estepona, o lugar 
que al efecto se designe, con la presencia de notario, quien elevará a pública el acta de la Asam-
blea a la que serán convocados los propietarios conocidos en la forma que se establece en estos 
estatutos, debiéndose en dicha asamblea constituyente tomarse el acuerdo de constitución con 
voto favorable de propietarios que representen el cincuenta por ciento de la superficie del sector.

3. Los concurrentes por mayoría designarán las personas que han de actuar como Presi-
dente y Secretario de la asamblea constituyente.

4. El Presidente dirigirá los debates y ordenará el desarrollo de los mismos según el orden 
del día.

5. El Secretario levantará acta de la sesión de constitución de la junta de compensación, 
que habrá de ser aprobada en la misma reunión.

En el acta se hará constar:
a) Nombre, apellidos y domicilio de los propietarios asistentes o representados, con indi-

cación de quiénes están presentes y quienes representados, cuotas asignadas provisio-
nalmente y títulos de propiedad.

b)  Aprobación de la constitución de la junta de compensación, con el porcentaje de cuotas 
que han votado a favor y en contra.

c) Relación de fincas incluidas en el sector.
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6. La participación de los socios en los derechos y obligaciones en los pagos y en el ejer-
cicio del derecho de voto, así como la determinación de las parcelas resultantes de la 
ordenación que serán adjudicadas a cada uno de aquellos, individualmente o en régi-
men de copropiedad, vendrán definidas por la cuota que a cada uno corresponda.

7. Para fijar las respectivas cuotas se tendrá en cuenta la superficie de cada una de las 
fincas del sector en relación con el total de la superficie del mismo. La superficie com-
putable se tendrá que acreditar mediante documento público acompañado del plano de 
la finca actualizado. Cuando la superficie acreditada en los títulos no coincida con la 
realidad física de la finca, se tendrá en cuenta la realidad física.

8. La constitución se hará mediante escritura pública, en la que deberá constar:
• Relación de propietarios.
• Relación de las fincas de las que son titulares.
• Acuerdo de constitución.

9. Los interesados que no otorguen su escritura podrán consentir su incorporación en 
escritura de adhesión dentro del plazo que a tal efecto señale la asamblea constitutiva, 
que no podrá ser superior a un mes. Transcurrido el mismo sin que lo hubieren hecho 
se les tendrá por no incorporados a la junta de compensación.

10. La asamblea podrá resolver la incorporacion tardía de algún interesado una vez trans-
currido el plazo establecido en el párrafo anterior, siempre y cuando lo soliciten antes 
de la aprobación inicial del proyecto de reparcelación. El acuerdo de incorporación 
deberá ser adoptado por mayoría simple de cuotas de participación, presentes o repre-
sentadas.

11. Se trasladará al Ayuntamiento de Estepona copia autorizada de la escritura y de las 
adhesiones, en su caso, para la adopción, si procede, del acuerdo aprobatorio.

12. Aprobada por el Ayuntamiento de Estepona la constitución, esta elevará el acuerdo 
por ella adoptado, junto a la copia autorizada de la escritura, a la Delegación Territo-
rial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, para su inscripción en 
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 15. Quórum de la asamblea constitutiva
1. Para la celebración de la asamblea a que se refiere el artículo 14.1 de los presentes esta-

tutos se requerirá la presencia personal o representada mediante delegación a favor de cualquier 
miembro de la junta que asistiera o de cualquier forma admitida en derecho, de los propietarios 
o copropietarios titulares de terrenos, ya sean entidades, personas físicas o jurídicas, sitos en 
la unidad de ejecución incorporados a la junta, que representen más del 50 % de la superficie 
incluida en la unidad de ejecución.

2. La sesión será presidida por un socio promotor que se designe al efecto entre los pro-
motores de la asamblea, haciendo las veces de Secretario uno de los asistentes que será designa-
do por el Presidente en el acto, y el cual levantará acta de todo lo actuado y acordado en ella.

CAPÍTULO IV

De los derechos y obligaciones de los miembros

Artículo 16. Derechos
Son derechos de los miembros de la junta de compensación los siguientes:
1. Asistir, presentes o representados con poder suficiente o expresa delegación escrita a cada 

reunión, a la asamblea general y deliberar y votar sobre los asuntos de que esta conozca, 
así como ser electores o elegibles para todos los cargos de gobierno y administración de 
la junta. El derecho de voto se ejercerá atribuyendo a cada asociado tantos votos como 
cuotas de participación le hayan sido asignadas por su respectiva aportación. El cómputo 
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de la participación y representación de los miembros integrantes de la junta de compen-
sación se establecerá para los propietarios en función del porcentaje que representen los 
terrenos de su titularidad respecto de la total superficie de la unidad de ejecución.

2. Presentar proposiciones y sugerencias.
3. Recurrir contra los acuerdos que estimen lesivos, conforme a los presentes estatutos.
4. Recibir, según el proyecto de reparcelación aprobado por la asamblea general y por la 

administración actuante, las fincas o cuotas indivisas que por compensación les corres-
pondan, guardando la misma proporción resultante de las cuotas de participación de 
que sea titular, sin perjuicio de las compensaciones económicas que proceda por dife-
rencias entre aportación y adjudicación.

5. Percibir los beneficios que resulten de la venta de terrenos por la junta cuando se haya 
acordado dicha enajenación, así como participar en los beneficios que, por cualquiera 
otra causa, pudieran obtenerse de la gestión de la junta; y todo ello sin perjuicio del 
cumplimiento de las finalidades esenciales de esta última.

6. Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición sobre los terrenos o cuotas de 
su propiedad en los términos y condiciones señalados en los presentes estatutos y, en su 
caso, en los pertinentes acuerdos de la asamblea general.

7. Informarse sobre la actuación de la junta y conocer el estado de cuentas, solicitando 
incluso la exhibición de cualquier documento en los términos que se acuerde en la 
asamblea general.

8. Participar en el haber social de la junta en el momento de la liquidación.
9. Cuantos derechos les correspondan según el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 17. Obligaciones
Son obligaciones de los miembros de la junta de compensación las siguientes:
1. Poner a disposición de la junta los documentos acreditativos de su titularidad y, en su 

caso, indicar la circunstancia de los titulares de derechos reales, con expresión de la 
naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

2. Señalar un domicilio y sus cambios, a efectos de notificaciones, así como una dirección 
de correo electrónico para las convocatorias de los órganos colegiados de la entidad. Se 
entenderá como bien dirigida cualquier comunicación hecha por la junta al domicilio 
que de cada socio figure en el libro-registro.

3. Prestar la garantía económica que le corresponda de los costes de urbanización y de 
otros que sean objeto de la actividad a desarrollar, en proporción a su cuota de partici-
pación para el desarrollo de los trabajos en los términos previstos en el artículo 130.2 
A) g) de la LOUA.

4. Cumplir los acuerdos adoptados conforme a los presentes estatutos y las obligaciones 
que dimanen de la actuación urbanística, sin perjuicio de los recursos pertinentes.

5. Notificar a la junta las transmisiones, o actos de gravámenes, de los terrenos de su pro-
piedad en el plazo máximo de quince días una vez realizada. Además, comunicar feha-
cientemente a los adquirientes las circunstancias relativas al grado de desarrollo urba-
nístico en el que se encuentra el inmueble objeto de la venta.

6. Regularizar la titularidad y situación registrales de los terrenos aportados dentro de los 
plazos que señale la asamblea general.

7. Conferir expresamente a la junta el poder fiduciario de disposición sobre las fincas de 
que sean propietarios.

8. Facilitar la ejecución material de las obras de urbanización, depósito de materiales e 
instalaciones complementarias.

9. Sufragar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se acuerden, abonándolas en los 
plazos establecidos.
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 CAPÍTULO V

De los órganos de la junta de compensación

Sección primera: enumeración

Artículo 18. Enumeración
1. Los órganos que han de regir y administrar la junta de compensación, cada uno en su 

ámbito de actuación, son:

a) La asamblea general.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.
d) El Secretario.

Sección Segunda: aSamblea general

Artículo 19. La asamblea general
1. La asamblea general, constituida con arreglo a estos estatutos, es el órgano supremo de 

la junta de compensación y a sus acuerdos quedan sometidos todos los miembros, sin perjuicio 
de los recursos que procedan.

2. Será presidida por un Presidente, actuando de Secretario la persona que haya designado 
la asamblea, y estará formada por las personas físicas o jurídicas incorporadas a la junta y tam-
bién por el representante del Ayuntamiento de Estepona.

3. Las asambleas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
4. Con carácter extraordinario, podrá reunirse cuando lo acuerde el Presidente o lo soli-

citen al menos el treinta por ciento de las participaciones; en este último supuesto, la asamblea 
se ha de convocar en los quince días hábiles siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros 
quince, también hábiles. La petición de reunión extraordinaria se hará mediante carta certificada 
dirigida el Presidente, detallando el objeto de la reunión y los asuntos a tratar.

5. Estando presentes todos los miembros de la junta, podrá celebrarse asamblea si se 
acuerda por unanimidad sin necesidad de convocatoria previa. 

Artículo 20. Facultades de la asamblea
1. Son facultades de la asamblea las siguientes:

a) Aprobación del presupuesto de cada ejercicio y del nombramiento de censores de 
cuentas.

c) El examen de la gestión común y la aprobación, en su caso, de la memoria, balance 
y cuentas del ejercicio anterior.

d) La modificación de los estatutos y bases de actuación, sin perjuicio de la aprobación 
posterior por el Ayuntamiento.

e) La imposición de cuotas extraordinarias para atender los gastos no previstos en el 
presupuesto anual.

f) Acordar la realización de actos dispositivos sobre los bienes y derechos de la junta y 
actualizar su formalización.

g) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir los órganos urbanísticos 
para asegurar las obligaciones contraídas por la junta.

h) Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras en los términos previstos 
en el artículo 12 de los presentes estatutos o, en otro caso, determinar la empresa que 
ejecutará las obras de urbanización. La adopción de este acuerdo requerirá la mayo-
ría simple de las cuotas presentes o representadas.
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i) Redactar el proyecto de urbanización de la totalidad de la unidad de ejecución o de alguna 
de sus fases y presentarlo ante los órganos competentes para su ulterior tramitación.

j) Aprobar el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución y presentarlo ante los 
órganos competentes para su ulterior tramitación conforme a lo dispuesto en el artículo 
136 de la LOUA.

k) Aprobar y adjudicar a empresa contratista la ejecución material de las obras de urbani-
zación resultantes del proyecto de urbanización.

l) La solicitud al órgano urbanístico actuante para que proceda a la expropiación forzosa 
por incumplimiento de las obligaciones de los miembros de la junta, o bien proceder a 
la reparcelación con carácter forzoso, tal y como se dispone en el artículo 135.2 de la 
LOUA .

m) En general, el ejercicio de cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvi-
miento de la junta y cumplimiento de sus fines, de acuerdo siempre con los presentes 
estatutos y con la legislación vigente.

n) Todas aquellas facultades que no estén expresamente atribuidas a otro órgano de la 
junta.

Artículo 21. Convocatoria de la asambleas
1. Las asambleas serán convocadas por el Secretario, de orden del Presidente de la asam-

blea, por cualquier medio del que quede constancia de su remisión, mediante su notificación en 
los domicilios señalados por sus miembros y con un mínimo de 10 días naturales de antelación a 
la fecha en que haya de celebrarse la reunión. La notificación de las convocatorias para los órga-
nos colegiados podrá efectuarse mediante correo electrónico cuando expresamente haya sido 
aceptado por los interesados. En la aceptación se designará el correo electrónico al que dirigir la 
notificación, de forma que el cambio de la dirección señalada deberá notificarse fehacientemente 
al Secretario de la junta de compensación para que surta efectos. 

2. La convocatoria expresará la fecha y hora de la reunión en primera y en segunda con-
vocatoria, el lugar donde haya de celebrarse y los asuntos incluidos en el orden del día. 

3. En la convocatoria de la asamblea general ordinaria se expresará, además, que en 
el domicilio social estará a disposición de los miembros, hasta el día anterior a la reunión, 
la memoria y cuentas del ejercicio precedente y el presupuesto para el ejercicio económico 
siguiente.

4. Mediante el acuerdo unánime de todos los miembros de la junta, presentes o represen-
tados, se pueden dispensar las formalidades de convocatoria a que este artículo se refiere.

Artículo 22. Constitución y acuerdos de la asamblea
1. La asamblea general quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando 

concurran a ella, por sí o por representación, miembros de la junta de compensación cuyas cuo-
tas de participación que representen la mayoría simple.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la asamblea cualquiera que sea el 
número de miembros concurrentes a la misma.

2. La representación habrá de conferirse por escrito y para cada reunión. Las personas 
jurídicas designarán una sola persona en su representación.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación, presentes o 
representadas.

4. Los acuerdos de la asamblea general serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de 
los recursos pertinentes ante la administración actuante.

5. De todas las sesiones se levantará acta por el Secretario, con el visto bueno del Pre-
sidente, que habrá de ser sometida a la aprobación de la asamblea en la misma reunión o en la 
inmediata siguiente. En el acta deberán constar, con la debida claridad y precisión, todos los 
acuerdos adoptados. 
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Sección tercera: preSidente

Artículo 23. Nombramiento del Presidente
1. El Presidente será elegido por la asamblea general por acuerdo que requerirá para su 

aprobación el voto favorable de la mayoría simple de las cuotas presentes o representadas, y su 
nombramiento tendrá la duración indefinida hasta que se acuerde el cese por acuerdo de la junta 
general.

2. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate para los casos de empate en la 
votación de acuerdos.

Artículo 24. Funciones
1. Son funciones del Presidente:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la asamblea general, dirigir 
las deliberaciones y hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la junta de compensación, 
pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha representa-
ción .

c) Autorizar las actas de la asamblea general, las certificaciones que se expidan y cuan-
tos documentos lo requieran.

d) Ejercer cualesquiera actividad bancaria que exija el funcionamiento de la Junta.
e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo.

Sección cuarta: el VicepreSidente

Artículo 25. Nombramiento del Vicepresidente
El Vicepresidente será elegido de igual forma y por el mismo periodo que el Presidente.

Artículo 26. Funciones
1. Son funciones del Vicepresidente:

a) Ejecutar todas las facultades que correspondan al Presidente en el caso de vacante, 
ausencia o enfermedad de este.

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

Sección quinta: el Secretario

Artículo 27. Nombramiento del Secretario
1. El Secretario será nombrado en igual forma y por el mismo periodo que el Presidente, 

pudiendo recaer su nombramiento en persona ajena a la junta.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, podrá ser sustituido por quien designe el 

Presidente.
3. El Secretario podrá ser persona que tenga acreditada competencia en materia jurídica y 

técnica, en cuyo caso puede ser retribuido.

Artículo 28. Funciones
Son funciones del Secretario:
a) Enviar las convocatorias y asistir preceptivamente a todas las reuniones de la asamblea 

general.
b) Levantar acta de las sesiones, transcribiendo su contenido al libro de actas correspon-

diente, diligenciando al efecto por el Secretario del Ayuntamiento.
c) Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.
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d) Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los socios integrantes de la junta con 
expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de 
participación y número de votos, y cuantos datos complementarios se estimen proce-
dentes.

e) Desempeñar las funciones administrativas que le fueren encomendadas por la asamblea 
general.

f) Notificar a todos los miembros de la junta, cuando por naturaleza o entidad proceda, los 
acuerdos de la asamblea general y, en su caso, a los órganos urbanísticos competentes.

g) Custodiar todos los documentos de la junta de compensación.

CAPÍTULO VI

De los medios económicos y reglas para la exacción de las cuotas

Artículo 29. Aportaciones
1. Las aportaciones de los miembros de la junta estarán compuestas por:

1. Por la totalidad de los terrenos y los derechos afectados por la actuación.
2. Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.
3. Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, en caso de incorporación a la 

junta.
4. Por las garantías económicas previstas en el artículo 130.2 A) g) de la LOUA, esta-

blecidas en el siete por ciento de los costes de urbanización y de otros que sean obje-
to de la actividad a desarrollar.

5. Las subvenciones, créditos, donaciones y demás que se obtengan.
6. Las participaciones e ingresos que procedan de convenios con otras entidades y 

organismos para la realización de fines urbanísticos.
7. Las rentas y productos de su patrimonio.

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

3. Las cuotas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Son cuotas ordinarias las destinadas 
a sufragar los gastos generales de administración de la entidad, y extraordinarias las destinadas 
al pago de los costes de urbanización y de las expropiaciones de las que sea beneficiaria la junta.

4. Las cuotas ordinarias y extraordinarias serán fijadas por la asamblea general y deberán 
figurar en los presupuestos anuales, sin perjuicio de que puedan acordarse otras cuotas extraordi-
narias por la asamblea. 

5. Sin perjuicio de la compensación o pago de indemnizaciones que puedan ser proce-
dentes con carácter individual, las aportaciones acordadas se prorratearán entre los miembros en 
proporción al coeficiente o cuota de participación que cada uno tenga asignado, salvo las condi-
ciones establecidas por la asamblea al aprobar, en su caso, la incorporación de empresas urbani-
zadoras, de acuerdo con los compromisos adquiridos, en su caso, con las referidas empresas.

6. Los fondos de la entidad serán custodiados en entidades de crédito, designadas por la 
asamblea general, a nombre de la junta.

Artículo 30. Cuotas de participación y pago de aportaciones
1. El derecho inicial de los propietarios en la junta de compensación y en la reparcelación 

será proporcional a la superficie de suelo de las fincas aportadas. Atribuyendo a cada uno de los 
socios una cuota, proporcional a la superficie real aportada, definitoria de sus derechos.
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2. La participación de los propietarios en las cargas derivadas del planeamiento será pro-
porcional al aprovechamiento de las fincas resultantes expresado en unidades de aprovechamiento. 

3. La cuota de participación que se establezca, además de determinar el derecho de los 
propietarios al aprovechamiento urbanístico, actuará provisionalmente como criterio definitorio 
tanto del derecho de voto porcentual de los socios en el acuerdo del órgano de gobierno, como 
la distribución de costes de urbanización en el seno de la junta. Una vez aprobado el proyecto 
de reparcelación, tanto el derecho de voto de los socios como el de participación de estos en 
los costes de urbanización, quedará definido en los términos del apartado 2 anterior, por lo que 
habrá de llevarse a efecto un reajuste de las cuotas de urbanización abonadas con objeto de ajus-
tar las derramas ya efectuadas a las nuevas cuotas definitorias de los costes de urbanización.

4. Las cuotas resultantes se harán efectivas en el plazo y forma que determine la asamblea 
general. Salvo acuerdo en contrario, las cuotas se ingresarán en el plazo máximo de un mes a 
contar desde que se practique el requerimiento a tal efecto por la asamblea general.

5. La falta de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias en el plazo establecido pro-
ducirá los siguientes efectos:

a) Se instará del Ayuntamiento la utilización de la vía de apremio con el consiguiente 
recargo. Alternativamente se podrá utilizar la vía judicial para su reclamación.

b) La junta podrá optar, de conformidad con el artículo 135.2 de la LOUA, entre aplicar la 
reparcelación con carácter forzoso a los terrenos de dicho miembro, adjudicándole los 
aprovechamientos y solares que procedan, una vez deducidos todos los gastos y cargas 
que le sean imputables, o expropiar sus derechos a favor de la junta.

6. Los miembros morosos responderán de todos los gastos derivados de la renovación de 
letras o de la devolución de estas últimas, y en general de todos aquellos producidos como con-
secuencia de la falta de liquidez de la junta ocasionada por el impago de cuotas.

Artículo 31. De la contabilidad
1. La entidad llevará la documentación de su gestión económica de modo que en cada 

momento pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellas las cuentas que 
deban rendirse.

2. La contabilidad de la entidad estará a cargo de la asamblea general.

CAPÍTULO VII

Régimen jurídico de la junta de compensación

Artículo 32. Vigencia de los estatutos
1. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos en el Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras, serán vinculantes para la administración y los miembros de la junta 
de compensación.

2. Cualquier modificación de los estatutos que por la asamblea se acuerde requerirá la 
aprobación de la administración y su inscripción en el registro citado para surtir plenos efectos.

Artículo 33. Ejecutoriedad
Los actos y acuerdos de los órganos de gobierno de la junta de compensación serán eje-

cutivos, siempre que hayan sido adoptados conforme a lo establecido en los presentes estatu-
tos y demás normas aplicables, salvo aquellos que precisen autorización ulterior de órganos 
urbanísticos.

Artículo 34. Recursos administrativos
1. Los acuerdos adoptados por los órganos sociales podrán ser objeto de los siguientes 

recursos:
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Contra los acuerdos de la asamblea general, cabrá interponer el correspondiente recurso de 
alzada en los términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La resolución municipal agotará la vía administrativa. No estarán legitimados para impug-
nar los acuerdos de la asamblea general de la junta de compensación quienes hubiesen votado a 
favor por sí o por medio de representante.

Artículo 35. Responsabilidad de la junta de compensación
1. La junta de compensación será directamente responsable de la urbanización completa 

del ámbito frente al Ayuntamiento, tanto en lo que respecta a las características técnicas de las 
obras como en lo referente a los plazos de ejecución y transmisión a la entidad local, así como 
de su conservación.

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

3. El incumplimiento por la junta de sus obligaciones habilitará a la administración 
actuante para sustituir el sistema de compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 
del Reglamento de Gestión Urbanística.

4. Asimismo, en caso de falta de urbanización, la administración actuante podrá ejerci-
tar la ejecución forzosa y la vía de apremio, y, en el caso de que se hubiese cometido alguna 
infracción urbanística, se estará a lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y demás disposiciones aplicables; si bien la junta podrá repercutir el importe de la multa cuando 
alguno de sus miembros hubiere intervenido en forma directa en la comisión de la infracción.

5. La junta de compensación será responsable ante cada uno de sus miembros del daño 
patrimonial que pudieran sufrir por la actuación de aquella.

6. Asimismo, podrán ser adoptadas las restantes medidas previstas en el artículo 135.2 de 
la LOUA y el artículo 181 del RGU.

CAPÍTULO VIII

Liquidación y disolución de la junta

Artículo 36. Disolución
1. La junta de compensación se disolverá por mandato judicial, por prescripción legal o 

por acuerdo de la asamblea general.
En este último caso –por acuerdo de la asamblea general– se disolverá con el voto favora-

ble de la mayoría simple de las cuotas de participación y siempre que previamente se haya dado 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, y se hayan recepciona-
do por el Ayuntamiento las obras de urbanización conforme al artículo 154 de la LOUA.

2. En todo caso, la disolución de la junta de compensación requerirá para su efectividad 
la aprobación por el Ayuntamiento, previo acuerdo de propietarios que representen más del cin-
cuenta por ciento de las cuotas de participación. Del acto de disolución de la junta de compensa-
ción se dará traslado al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras para su debida cons-
tancia .

Artículo 47. Liquidación
1. Acordada válidamente la disolución de la junta de compensación, la asamblea general 

adoptará los acuerdos pertinentes para su liquidación, mediante el cobro de créditos, pago de 
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deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre sus miembros en proporción a sus res-
pectivas cuotas de participación.

2. La liquidación definitiva será notificada, publicada, tramitada y aprobada en la misma 
forma que el proyecto de reparcelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del 
RGU .

BASES DE ACTUACIÓN DE LA UEN-E9B “NUEVA ATALAYA” EN ESTEpONA

baSe primera: Ámbito territorial y finalidad

1. La ejecución de la Unidad de Ejecución UEN-E9B “Nueva Atalaya” y su consiguiente 
urbanización de su área territorial se efectuará mediante el “Sistema de compensación” regulado 
en la vigente Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelan-
te, LOUA) y demás disposiciones legales vigentes que resulten de aplicación.

2. Las presentes bases de actuación son aplicables a la junta de compensación del ámbi-
to de la Unidad de Ejecución UEN-E9B “Nueva Atalaya” de Estepona, cuyos límites son los 
siguientes:

– Al norte, en parte con la nueva calle de la urbanización Cataleya del ámbito SUP-E7.
– Al sur, con calle Esmeralda.
– Al este, con la zona de apartamentos y villas del ámbito UEN-E9A “Nueva Atalaya”.
– Al oeste, con el ámbito A-UEN-E8.
3. La finalidad de estas bases es la de reglamentar la incorporación de los miembros a la 

junta, establecer los criterios de valoración de sus aportaciones, promover la ejecución de la obra 
urbanizadora y proceder a la liquidación de los efectos de la junta mediante el señalamiento de 
las normas referentes al reparto de beneficios y cargas entre sus componentes, todo ello contem-
plando al Ayuntamiento de Estepona como órgano de fiscalización y receptor de los terrenos de 
cesión obligatoria.

4. Estas bases se redactan en desarrollo de las determinaciones contenidas en los estatu-
tos de la junta de compensación, regulándose en aquellos las determinaciones no contenidas en 
estas.

baSe Segunda: laS baSeS como técnica rediStributiVa

La función de las bases es la de contener un conjunto de reglas que permiten, mediante la 
utilización de sus criterios, el cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello teniendo en 
cuenta las reglas y los recursos de posible formulación que se contienen en los estatutos de la 
junta de compensación como reguladores de la organización y funcionamiento de la misma. Los 
propietarios del ámbito de actuación estarán obligados a:

1) La cesión gratuita y libre de cargas al Ayuntamiento de Estepona de:
• Todo el suelo necesario para viales, aparcamientos, zonas verdes, espacios libres y 

dotaciones públicas incluidas en el ámbito de la unidad de ejecución.
• Las infraestructuras ejecutadas dentro del ámbito de actuación, red de alcantarillado, 

abastecimiento de agua, alumbrado público, canalizaciones de baja tensión, teleco-
municaciones, etc.

• El suelo donde se localicen los excesos de aprovechamiento pendientes de asigna-
ción .

• Igualmente cederán a ese Ayuntamiento, gratuitamente y libre de cargas, incluso las 
de urbanización, el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento 
urbanístico del ámbito de actuación.

2) A la realización de las obras de urbanización.
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3) A la reparcelación forzosa o a la expropiación de los terrenos cuyos propietarios no se 
incorporen a la junta de compensación en los plazos legalmente establecidos, así como 
aquellos miembros que incumplan gravemente sus obligaciones, conforme dispone el 
artículo 135 de la LOUA.

4) A la justa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios. Para ello, una vez 
aprobadas estas bases y en desarrollo de ellas, se formulará un proyecto de reparcela-
ción, con el contenido que señala el articulado de los estatutos de la junta y conforme 
dispone el artículo 136 de la LOUA, que servirá de medio de distribución de beneficios 
y cargas y de los títulos para la adjudicación de los terrenos.

Los propietarios que no hubieren solicitado el sistema de compensación deberán decidir, 
individual o colectivamente y durante el periodo de información pública tras la aprobación ini-
cial de los estatutos y las bases de actuación, si participan o no en la gestión del sistema, debien-
do optar por alguna de las siguientes alternativas:

a) Participar en la gestión del sistema, adhiriéndose a la junta de compensación, en 
constitución, y asumir los costes que les correspondan.

b) No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho de integrarse en 
la junta de compensación y solicitar la expropiación del suelo y otros bienes y dere-
chos que estuvieren afectos a la gestión del sector.

El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa, mediante reparcelación, sin más 
trámites, respecto de cuantos propietarios no hubieren efectuado opción alguna dentro del plazo 
concedido al efecto. 

El mismo régimen podrá seguirse respecto de los propietarios incorporados que incumplan 
las obligaciones inherentes al sistema, conforme al procedimiento que se establezca reglamenta-
riamente, salvo que soliciten la expropiación.

baSe tercera: obligatoriedad

1. La aprobación definitiva de estas bases, así como de los estatutos de la junta de com-
pensación, por parte del Ayuntamiento determinará la afectación real de la totalidad de los terre-
nos incluidos en la unidad de ejecución al cumplimiento de los deberes legales y las obligacio-
nes inherentes a dicho sistema, con inscripción en el Registro de la Propiedad mediante nota 
marginal.

2. La obligatoriedad de las bases no impide su modificación, siempre que sea acordada 
en asamblea general por mayoría simple de las cuotas presentes o representadas. Dicha modifi-
cación solo podrá llevarse a cabo antes de que sea aprobado el proyecto de reparcelación por la 
asamblea general.

baSe cuarta: Valoración de fincaS aportadaS

1. La participación de los propietarios se determina en función únicamente de la superficie 
aportada con independencia de su emplazamiento. No obstante, los propietarios, por unanimi-
dad, podrán adoptar un criterio distinto.

2. El derecho de los propietarios es proporcional, pues, a la superficie de las respectivas 
fincas aportadas. Las cuotas de participación de los propietarios integrados en la junta de com-
pensación en los derechos y cargas se basa en la proporción de la superficie de las parcelas apor-
tadas por cada uno de ellos en relación con la superficie privada total del ámbito.

3. Las cuotas de participación que se utilizan para la presentación de estas bases y estatu-
tos tienen exclusivamente carácter instrumental y, por tanto, provisional. Las cuotas de partici-
pación definitivas se fijarán en el proyecto de reparcelación. 
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4. Las cuotas de participación se modificarán como consecuencia de la incorporación de 
empresas urbanizadoras o de las adjudicaciones que se efectúen en el proyecto de reparcelación 
o de la transmisión de las fincas aportadas o parcelas resultantes.

5. En caso de titularidades desconocidas, en ignorado paradero o controvertidas, se estará 
a lo dispuesto por el artículo 10.2 y 3 del citado Real Decreto 1093/1997.

6. A los efectos de la tramitación del proyecto de reparcelación los propietarios deberán 
acreditar la titularidad y situación de las fincas iniciales mediante certificación de dominio y car-
gas del Registro de la Propiedad. Cuando exista discordancia entre títulos y la realidad física de 
las fincas, prevalecerá esta última. No obstante lo anterior, el propietario deberá aportar copia 
inscrita del título de propiedad y plano actualizado de su finca de forma previa al acto formal de 
la constitución de la junta de compensación.

baSe quinta: fincaS a expropiar y Su Valoración

1. La junta de compensación será beneficiaria de las expropiaciones que realice el Ayun-
tamiento de Estepona respecto de las propiedades y derechos no aportadas a la junta, o por 
incumplimiento por parte de los incorporados de sus obligaciones legales o estatutarias, o de 
aquellos que hubieren optado a tal fórmula expropiatoria en el trámite de información pública 
tras la aprobación inicial de los estatutos y bases de actuación conforme al artículo 129.3 b) de 
LOUA .

2. Las expropiaciones se ajustarán tanto al procedimiento individualizado como al de tasa-
ción conjunta, conforme a la legislación general de pertinente aplicación, las reglas establecidas 
en el título V de LOUA y lo que reglamentariamente se disponga (artículos 122 y 160 a 167 de 
la LOUA).

3. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de sus propietarios a la junta, se justi-
preciarán de acuerdo con lo prevenido en el artículo 34 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Reha-
bilitación Urbana.

4. Las fincas expropiadas por incumplimiento de sus obligaciones por parte de los propie-
tarios incorporados se valorarán en la forma indicada en el número anterior, adicionando las can-
tidades satisfechas para el pago de expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero 
sin incluir otro tipo de gastos que se hayan originado.

baSe Sexta: criterioS de Valoración de derechoS realeS, SerVidumbreS predialeS

y derechoS perSonaleS

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

2. Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga y procedimiento a seguir, se 
estará a lo previsto en la Ley del Suelo y los artículos 7.6, 11 y 12 del Real Decreto 1093/1997. 

3. Los derechos reales, servidumbres prediales, arrendamientos y derechos personales que 
graviten sobre las fincas aportadas que resulten incompatibles con el planeamiento que se ejecu-
ta, se extinguirán en virtud de acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilita-
ción Urbana, siendo valorados a tenor de lo previsto en los artículos 35.4 y siguientes del 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 y la demás normativa de aplicación.
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4. Las indemnizaciones por la extinción de los derechos de arrendamiento u otros derechos 
personales incompatibles con el planeamiento o su ejecución, tendrán el carácter de gastos de 
urbanización, correspondiendo a los propietarios en proporción a la superficie de sus respectivos 
terrenos; todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la LOUA. El artículo 101 
de la LOUA establece la obligación de notificar a los titulares la aprobación del proyecto de 
reparcelación respecto de los derechos, cargas y titularidades que consten inscritos a su favor en 
las fincas de origen en el Registro de la Propiedad.

baSe Séptima: Valoración de edificacioneS, plantacioneS e inStalacioneS

que deban demolerSe

1. Las edificaciones, obras, plantaciones e instalaciones y otros elementos existentes sobre 
las fincas aportadas y que deban derruirse por ser incompatibles con el plan, no se considerarán 
como valores o derechos aportados puede prescindirse de su existencia a los efectos de su valo-
ración .

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su eliminación para realizar las 
obras de urbanización previstas en el plan, cuando estén situadas en una superficie que no se 
deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conservación sea radicalmente incom-
patible con la ordenación, incluso como uso provisional.

3. La valoración y tasación de estos elementos se efectuará en el propio proyecto de repar-
celación, con arreglo a las normas que rigen la expropiación forzosa.

4. Respecto de las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejoras que sean 
incompatibles con el plan, el acuerdo de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
tendrá el mismo efecto que el acta de ocupación en el procedimiento expropiatorio, quedando la 
junta de compensación facultada desde ese momento para proceder a su eliminación material.

5. Queda facultada la asamblea general de la junta de compensación para favorecer, con-
venir y cumplir cualquier acuerdo a que pudiera llegarse con los titulares y afectados de tales 
derechos respecto de su indemnización, extinción o incluso modificación si fuere posible.

baSe octaVa: criterioS de Valoración de laS aportacioneS del urbanizador

1. La valoración de la aportación de empresas urbanizadoras se efectuará teniendo en 
cuenta el coste del proyecto de urbanización o de las partidas del mismo que vaya a financiar 
y/o ejecutar en relación con la valoración del suelo neto resultante en el ámbito. En el momento 
de la incorporación se convendrá con la junta de compensación si esta cifra es definitiva o si 
serán de aplicación revisiones de precios o de estabilización de costes, aprobándose el acuerdo 
de incorporación por la asamblea general.

2. La asamblea determinará la cuota de suelo urbanizado que, en su caso, corresponderá 
a la empresa urbanizadora, en función del valor de las obras que ejecute y el que se atribuya al 
suelo.

3. La participación de la empresa disminuirá la de los miembros propietarios en la medida 
en que así resulte de la cuota de participación asignada a la empresa.

baSe noVena: obraS de urbanización

1. La ejecución de las obras de urbanización se realizará por la empresa que determine la 
asamblea general.

2. La urbanización se iniciará en el plazo máximo de 18 meses, computados desde la 
fecha de aprobación definitiva del proyecto de urbanización.
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3. La administración actuante tendrá facultades para vigilar la ejecución de las obras e 
instalaciones. Para el ejercicio de esta facultad podrá nombrar un técnico competente que efec-
túe un seguimiento, inspección y control continuado del ajuste de las obras al proyecto de urba-
nización .

4. Los gastos de urbanización a cargo de la junta de compensación son los determina-
dos en el artículo 113 de la LOUA, así como cualesquiera otros que resulten necesarios para la 
ejecución del ámbito. Dichos gastos serán a cargo de la junta de compensación, de conformidad 
a lo previsto en los artículos 58 y 176.1 del RGU. Para atender tales gastos, el artículo 177.2 del 
RGU faculta a la junta de compensación para concertar créditos con garantía hipotecaria de las 
fincas pertenecientes a los miembros de aquella para la realización de las obras de urbanización.

5. No obstante, de conformidad a lo indicado por el artículo 176.4 del RGU, si a la junta 
de compensación se hubiese incorporado alguna empresa urbanizadora que aporte, total o par-
cialmente, los fondos necesarios para urbanizar el suelo, la ejecución de la obra podrá realizarse 
directamente por dicha empresa, debiendo garantizarse en todo caso el cumplimiento de las cir-
cunstancias enunciadas en el epígrafe anterior.

6. Las obras de urbanización ejecutadas por la junta de compensación serán objeto de 
recepción por la administración actuante, en la forma prevista por el artículo 154 de la LOUA. 
La recepción por la administración actuante tendrá lugar dentro del plazo de cuatro meses a con-
tar de la fecha del acta de la recepción de las obras por la junta de compensación, y en ellas se 
harán constar las observaciones que, en su caso, procedan respecto a los defectos u omisiones 
que hubieran podido apreciarse en la realización de las obras. La recepción se formalizará en 
acta administrativa que suscribirán la administración actuante y la junta de compensación, con 
arreglo a lo prevenido en el artículo 154 de la LOUA. La recepción de las obras de urbaniza-
ción podrá referirse, conforme dispone el artículo 154 de la LOUA, a una parte del ámbito, aun 
cuando no se haya completado la urbanización de la totalidad del ámbito territorial de la junta de 
compensación, siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad funcional directamente 
utilizable y se haya producido respecto de la misma la recepción por parte de la junta de com-
pensación.

7. Para la iniciación de cualquier obra o actividad de las sometidas legalmente al control 
municipal, habrá de solicitarse licencia previa al Ayuntamiento de Estepona.

8. El procedimiento general de tramitación y concesiones de licencias será el establecido 
legalmente para ello.

9. Toda solicitud de licencia de obra mayor deberá ir acompañada del correspondiente 
proyecto suscrito por técnico competente.

baSe décima: plazoS y forma de pago de laS cuotaS

1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que procedan, conforme a los 
estatutos y salvo acuerdo en contrario, serán satisfechas en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento a tal efecto por la asamblea general.

2. Transcurrido este plazo entrarán en juego los efectos que establece el artículo 30 de los 
estatutos.

3. El pago deberá hacerse en metálico, pero, mediante acuerdo con el obligado que se 
apruebe en asamblea general, podrá hacerse, en todo o en parte, mediante la transmisión a la 
junta de la propiedad de terrenos aportados previamente a la junta, con independencia de otros 
pactos entre particulares.

baSe undécima: expropiación por incumplimiento de obligacioneS

1. De acuerdo con lo determinado en el artículo 129.3 b) de la LOUA, los propietarios 
que no lo hubiesen hecho con anterioridad y que decidan no participar en la gestión del sistema, 
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individual o colectivamente, durante el periodo de información pública tras la aprobación ini-
cial de los estatutos y bases de actuación, renunciando a integrarse en la junta de compensación 
y solicitando expresamente la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que estuvieran 
afectos a la gestión del sector, serán consecuentemente expropiados.

2. El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más 
trámites, respecto de cuantos propietarios no hubieran efectuado opción alguna dentro del plazo 
concedido al efecto. El mismo régimen podrá seguirse respecto de los propietarios incorporados 
que incumplan las obligaciones inherentes al sistema, salvo que soliciten expresamente la expro-
piación .

baSe duodécima: enajenación de terrenoS por la junta

1. Con objeto de poder hacer frente a los gastos de urbanización y, en su condición de 
fiduciaria de los propietarios, la junta de compensación podrá enajenar alguno de los inmuebles 
que resulten de su propiedad o constituir gravámenes reales sobre ellos, previo acuerdo de la 
asamblea general acerca de la oportunidad de hacerlo y del precio, adoptado con el voto favora-
ble de socios cuyas cuotas de participación representen más del cincuenta por ciento del total.

2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspon-
derían al titular primitivo del terreno en relación con la junta de compensación, minorándose, 
proporcionalmente, la cuota de participación de los restantes asociados.

3. Si la transmisión se verifica después de iniciado el proceso de urbanización, bien sea 
a través de enajenación por la junta o en el supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, 
se pactará lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y gastos futuros, por una 
parte, y a la participación en los posibles derechos o beneficios que puedan corresponder a la 
Junta, correspondiendo su aprobación a la asamblea general.

baSe decimotercera: reSponSabilidad de la junta de compenSación

1. La junta de compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la 
urbanización completa de los terrenos comprendidos dentro de la unidad de ejecución, tanto en 
lo que respecta a las características técnicas de las obras como en lo referente a los plazos de 
ejecución y transmisión a la entidad local, así como de su conservación.

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

3. El incumplimiento por la junta de sus obligaciones habilitará a la administración 
actuante para sustituir el sistema de compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 
del Reglamento de Gestión Urbanística.

4. En caso de falta de urbanización, la administración actuante podrá ejercitar la ejecución 
forzosa y la vía de apremio, y en el caso de que se hubiese cometido alguna infracción urbanís-
tica, se estará a lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás disposi-
ciones aplicables; si bien la junta podrá repercutir el importe de la multa cuando alguno de sus 
miembros hubiere intervenido en forma directa en la comisión de la infracción.

5. La junta de compensación será responsable ante cada uno de sus miembros del daño 
patrimonial que pudieran sufrir por la actuación de aquella.

C
V

E
: 2

01
90

92
0-

06
01

3-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190920-06013-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 180 Viernes, 20 de septiembre de 2019 Página 31

6. Asimismo, podrán ser adoptadas las restantes medidas previstas en el artículo 135.2 de 
la LOUA y el artículo 181 del RGU.

baSe decimocuarta: afección real de loS terrenoS

1. De acuerdo con lo previsto en la LOUA, los terrenos quedan afectos al cumplimiento 
de las obligaciones inherentes al sistema de compensación, lo que se hará constar en el Registro 
de la Propiedad a instancia de la junta de compensación, a la que se unirá la certificación admi-
nistrativa de la constitución de la junta y de estar incluida la finca en la correspondiente unidad 
de ejecución.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter real, al pago de los costes de urbani-
zación en la proporción que corresponda, afección que se cancelará mediante certificación de la 
junta de compensación una vez pagados los costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento.

baSe decimoquinta: criterioS de Valoración de laS fincaS reSultanteS

1. Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento privado, adjudicables a los 
miembros de la junta, se valorarán con arreglo a la edificabilidad de cada parcela resultante, 
teniendo en cuenta el aprovechamiento asignado.

2. A los efectos de establecer la justa distribución de los aprovechamientos en el desarro-
llo de los instrumentos necesarios, se propondrán los correspondientes coeficientes de homoge-
neización por tipologías, usos y otros, que serán aprobados por el voto favorable de la mayoría 
simple de las cuotas presentes o representadas en la asamblea general de la junta de compensa-
ción y que previamente haya fijado el instrumento de planeamiento correspondiente.

baSe decimoSexta: diStribución de beneficioS y cargaS

1. La distribución de beneficios, cargas o pérdidas resultantes de la actuación urbanística 
de la junta de compensación, se hará en proporción a la superficie o número de metros cuadra-
dos de la parcela que se aporta en relación con la totalidad de las comprendidas en la unidad de 
ejecución y con el aprovechamiento asignado a cada una de ellas.

2. La proporcionalidad no se altera por la existencia de enajenación o de expropiaciones 
de que sea beneficiaria la junta o por la incorporación de empresas urbanizadoras.

3. La señalada proporción no queda tampoco alterada por el hecho de haberse satisfecho 
alguna cuota con recargo por mora, ya que dicha cantidad queda exclusivamente a beneficio de 
la junta.

baSe decimoSéptima: cuantía y forma de adjudicación de laS fincaS reSultanteS

1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación urbanizadora se hará entre los 
miembros de la junta, al igual que los restantes beneficios o cargas, en proporción a las partici-
paciones de aprovechamiento respectivas, de acuerdo con lo señalado en la base anterior.

2. Las zonas no edificables de cada una de las parcelas se adjudicarán junto con las super-
ficies edificables de las mismas.

3. La ratificación definitiva del proyecto de reparcelación hecha por el órgano adminis-
trativo actuante y la expedición de documento con las solemnidades y requisitos de las actas de 
sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de escritura pública, con el contenido reseñado en 
el artículo 113 del RGU, determinarán la inscripción en el Registro de la Propiedad y la subro-
gación con plena eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudica-
ciones exentas fiscalmente en los términos que establece la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.
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4. En la formulación del proyecto de reparcelación constituyen criterios de preferencia 
para la adjudicación entre los miembros de la misma, los determinados en el artículo 95 del 
RGU:

a) Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias de la parcelación, que las fin-
cas adjudicadas estén situadas en el lugar más próximo posible al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares.

b) Esta regla no será necesariamente aplicable en el caso de que las antiguas propieda-
des estén situadas, en más del 50 por 100 de su superficie, en terrenos destinados por 
el plan a viales, zonas verdes u otros usos incompatibles con la propiedad privada.

5. Al estar obligados los miembros de la junta a subvenir al pago de los costes de urbani-
zación de todo el terreno ordenado por el planeamiento, la adjudicación de finca urbanizada no 
modifica en absoluto dicha obligación, por lo que subsiste la afección real prevista en la base 
decimocuarta hasta su cancelación.

6. Cuando el valor del derecho de un beneficiario de la reparcelación no alcance o bien 
supere el fijado para la adjudicación de una o varias fincas resultantes como tales fincas inde-
pendientes, y que cumplan con los requisitos de la parcela mínima, el defecto o el exceso en 
la adjudicación podrán satisfacerse en dinero. La adjudicación se producirá, en todo caso, en 
exceso cuando se trate de mantener la situación de los propietarios de fincas en las que existan 
construcciones compatibles con el instrumento de planeamiento en ejecución (artículo 102 e) de 
la LOUA).

7. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán objeto de compensación económica 
entre los partícipes. A estos efectos el proyecto de reparcelación fijará los valores correspondien-
tes para hacer efectivos los ajustes.

8. No podrán adjudicarse como fincas independientes las superficies inferiores a la parcela 
mínima edificable o que no reúnan la configuración y características adecuadas para su edifica-
ción conforme al planeamiento.

9. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se les 
adjudique fincas independientes a todos ellos, se les adjudicarán en proindiviso si de este modo se 
obtuviese una parcela mínima, expresándose en el de adjudicación la cuota correspondiente a cada 
propietario. No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase el quince por ciento de la par-
cela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico.

10. Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en un 
lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos titulares (artículo 102.1 d) LOUA).

baSe decimoctaVa: recepción y conSerVación de la urbanización

1. Una vez finalizadas las obras de urbanización de cada fase, se solicitará del Ayun-
tamiento la recepción provisional de las mismas.

2. El propio Ayuntamiento, una vez comprobada la perfecta adecuación de las mismas 
al proyecto, notificará al promotor, en los plazos y formas establecidos reglamentariamente, la 
aceptación o no de dicha recepción provisional, indicando en caso negativo los plazos determi-
nados para realizar las subsanaciones que se indiquen.

3. La recepción definitiva por parte del Ayuntamiento de Estepona de las obras y servicios 
tendrá lugar en el plazo de un año, a contar desde la fecha en que se acuerda la recepción provi-
sional antes aludida.

4. Hasta el momento en que se produzca la recepción de las obras y servicios por parte del 
Ayuntamiento, la conservación de la urbanización corre a cargo de la junta de compensación, 
teniendo los costes correspondientes la consideración de gastos de urbanización.

5. La recepción definitiva se plasmará en un acta que habrán de firmar conjuntamente el 
promotor y el Ayuntamiento.
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6. No obstante todo lo anterior, regirán en este orden de cosas los artículos 153 y 154 de 
la LOUA, la disposición de régimen local, así como las legales y reglamentarias que administra-
tivamente sean de aplicación supletoria y subsidiariamente.

baSe decimonoVena: tranSmiSión de terrenoS y SerVicioS

1. La aprobación del proyecto de reparcelación, ya sea por resolución expresa o presun-
ta, produce los mismos efectos, es decir, la subrogación real de los antiguos terrenos por las 
parcelas resultantes, cesión libre de cargas y de forma gratuita al Ayuntamiento de los terrenos 
dotacionales, así como del 10 % del aprovechamiento. Cuando se justifique por el instrumento 
de planeamiento, esta cesión del 10 % podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el 
abono a la Administración de su valor en metálico.

2. La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la administración actuante se formali-
zará en escritura pública o en documento expedido por la misma, con las solemnidades y requi-
sitos de las actas de sus acuerdos. La cesión de obras e instalaciones se reflejará en acta, que se 
suscribirá con la junta de compensación.

baSe VigéSima: edificación de SolareS

Será posible iniciar las obras de construcción de los solares resultantes, por parte de la 
junta o de alguno o todos los propietarios incorporados, después de la aprobación del proyecto 
de reparcelación y de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, previa la obtención, 
en su caso, de la oportuna licencia municipal de obras, la cual podrá condicionarse a la ejecución 
simultánea de las obras de urbanización. La licencia de primera ocupación no podrá concederse 
hasta que no estén finalizadas las obras de urbanización, todo ello conforme a lo dispuesto en el 
artículo 55 de la LOUA.

baSe VigeSimoprimera: oferta de adquiSición, a loS propietarioS que no hayan SuScrito 
la iniciatiVa, de loS terrenoS de Su titularidad

De conformidad con las previsiones del artículo 130.2 A) d) de la LOUA, por la enti-
dad promotora de la iniciativa, Azata Patrimonio, Sociedad Limitada, y/o Terrazas de Atalaya, 
Sociedad Limitada, se formula oferta de adquisición a los propietarios que no hayan suscrito la 
iniciativa para el establecimiento del sistema, en los siguientes términos:

– Importe económico de la oferta: 88,61 €/m2 de suelo bruto afectado por el ámbito.
– Forma de pago: Mediante transferencia bancaria o cheque bancario al momento de for-

malizar el documento público de transmisión.
El proyecto de reparcelación establecerá, motivadamente y de conformidad con las pre-

sentes bases, la oferta económica de adquisición prevista en el artículo 130.2 A) b) de la LOUA, 
que será asumida, con carácter preferente, por aquellos propietarios interesados en adquirir los 
aprovechamientos en orden a evitar adjudicaciones en proindiviso y, en todo caso, por la enti-
dad promotora de la iniciativa, Azata Patrimonio, Sociedad Limitada, y/o Terrazas de Atalaya, 
Sociedad Limitada. El abono de dichas indemnizaciones se producirá en metálico en el plazo 
máximo de 30 días a contar a partir de la aceptación de la oferta por los propietarios afectados.

baSe VigeSimoSegunda: criterioS para Valorar laS aportacioneS

a loS coSteS de urbanización

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 A) e) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y el artículo 10 de los estatutos: 
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1. Se establece un presupuesto estimado de gastos totales de la urbanización de 
1.770.006,05 euros (sin IVA).

2. La participación de los propietarios en las cargas derivadas del planeamiento será pro-
porcional al aprovechamiento de la/s resultante/s que se le adjudiquen, expresada en unidades 
de aprovechamiento, incrementada con la parte proporcional del excedente de aprovechamiento, 
dado que este debe entregarse en concepto de libre de cargas.

3. Los propietarios no promotores pueden manifestar, durante el plazo establecido legal-
mente en el artículo 129.3 de la LOUA, su voluntad de participar en el sistema mediante la 
cesión de parte de su aprovechamiento a favor de la junta en compensación liberatoria de las 
cargas que le correspondan. 

4. Los promotores de la iniciativa ofrecen compensar los gastos de urbanización y de ges-
tión en el más amplio sentido con el 49,24 % del aprovechamiento que corresponda al propieta-
rio que acepte la oferta, es decir, este porcentaje quedará en poder del propietario que no contri-
buya a los gastos de urbanización en el porcentaje que le correspondiera, quedando por tanto, el 
50,76 % del aprovechamiento a favor de la junta de compensación, quien deberá pagar y afron-
tar todos los gastos que conlleva la urbanización, quedando el propietario que no contribuya a 
los gastos liberado en el más amplio sentido de cualquier carga urbanística en su porcentaje del 
49,24 %.

5. Las aportaciones que se impongan a los titulares de suelo en compensación del abono 
de costes de urbanización, serán calculadas en el proyecto de reparcelación según el criterio 
establecido en la oferta de compensación de los costes de urbanización mediante cesión de terre-
nos edificables, que se aplicará igualmente a los propietarios que puedan quedar sujetos a repar-
celación forzosa (artículo 130.2 e) LOUA), todo ello de conformidad con el artículo 10 de los 
estatutos.

Concluidas las obligaciones de la junta de compensación, se elaborará por la misma la 
cuenta de liquidación definitiva.

baSe VigeSimotercera: garantíaS económicaS para el deSarrollo de loS trabajoS

El promotor de la presente iniciativa, Azata Patrimonio, Sociedad Anónima, ofrece apor-
tar, en los términos que por el Ayuntamiento se determine, garantías económicas para el desarro-
llo de los trabajos equivalentes al 7 por ciento (7 %) de los costes de urbanización y de otros que 
sean objeto de la actividad a desarrollar, previamente al acuerdo de aprobación definitiva de las 
presentes bases. 

Constituida la junta de compensación, dichas garantías serán sustituidas por otras de igual 
importe, conforme a las cuales el avalado pase a ser dicho ente colaborador, teniendo considera-
ción de gastos de urbanización los que de la constitución y mantenimiento de dichas garantías se 
deriven”.

Tercero. Someter el expediente a información pública mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sede electrónica y notificación individualizada a todos los propietarios 
afectados, incluidos los destinatarios de los excesos de aprovechamiento, si los hubiese, para que 
en el plazo de un mes puedan formular ante este Ayuntamiento las alegaciones que a su derecho 
convengan, solicitando, en su caso, la incorporación a la junta.

Estepona, 19 de julio de 2019.
El Alcalde, P. D. de firma (Resolución 15 de junio de 2019), firmado: Ana María Velas-

co Garrido .
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