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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Denominación
La presente entidad urbanística se constituye con el nombre de "Junta de Compensación del Sector de
suelo urbanizable <<N-VI>> de las NN.SS.P de Cambre." (en adelante, “la Junta” o “la Junta de
Compensación”).

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Artículo 2. Domicilio social
El domicilio la Junta se establece en A Coruña, Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, nº 91, planta
2ª, D-24, CP 15190.
Dicho domicilio podrá trasladarse a otro lugar por acuerdo del Consejo Rector, siendo efectivo el cambio
del mismo una vez notificado este a la Administración actuante -órgano urbanístico tutelante de controlArtículo 3. Objeto, ámbito y fines

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

La Junta tiene por objeto la gestión y ejecución, por el sistema de Compensación, del Sector de suelo
urbanizable “N-VI” de las NN.SS.P de Cambre delimitado en la “Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el ámbito de la N-VI” hasta su completa urbanización.
El ámbito de la Junta de Compensación se circunscribe a los terrenos que conforman el Sector de suelo
urbanizable “N-VI” de las NN.SS.P de Cambre delimitado en la “Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el ámbito de la N-VI”, y ello sin perjuicio de su facultad
para actuar sobre aquellos terrenos situados fuera del Sector en los que sea necesario ejecutar
infraestructuras de conexión con los sistemas generales existentes u obras necesarias para la
ampliación y el refuerzo de los mismos, de acuerdo con las facultades establecidas por la normativa
urbanística de aplicación.

1.- Asociar a las personas físicas y jurídicas que la integran para la gestión y ejecución del sector,
con solidaridad de beneficios y cargas.
2.- Redactar y tramitar ante las Administraciones competentes toda clase de instrumentos de
desarrollo y ejecución del planeamiento -Proyectos de Expropiación u Ocupación directa en su caso,
de Compensación y de Urbanización-, así como Proyectos de Edificación en su caso.
3.- La contratación y ejecución de las obras necesarias para la completa urbanización del ámbito de
actuación.
4.- Ceder gratuitamente a la Administración actuante tanto los terrenos destinados a sistemas
locales y las obras de urbanización como, en su caso, el suelo necesario para materializar el 10 %
del aprovechamiento lucrativo total expresado en metros cuadrados edificables del uso y tipología
característicos del área de reparto.
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Entre otros, son fines de la Junta para el cumplimiento del objetivo propuesto:

5.- Solicitar de la Administración actuante bien el ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio
de la Junta -que tendrá la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación- bien la ocupación
directa de terrenos y/o derechos de propietarios que no se incorporen en tiempo y forma oportunos
a la misma o de miembros que incumplan sus obligaciones.
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6.- Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas a la Junta por los miembros de la misma.
7.- Formalizar operaciones de crédito, con garantía hipotecaria en su caso, para financiar las obras
de urbanización.
8.- La gestión y defensa de los intereses comunes ante cualquier autoridad u organismo público,
juzgado, tribunal y particular.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

9.- El cumplimiento de las obligaciones tributarias y la gestión de los beneficios fiscales establecidos
en las leyes.
10.- El ejercicio del derecho a exigir de las empresas que presten los servicios urbanísticos el
reembolso correspondiente de los gastos de instalación de los mismos.
11.- La adjudicación de las parcelas resultantes entre los miembros de la Junta.
12.- Edificar los solares resultantes si así se acordare.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

13.- El ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspondan con arreglo a las disposiciones
legales vigentes.
Artículo 4. Naturaleza, personalidad y capacidad
1.- La Junta es una entidad urbanística colaboradora, que tiene naturaleza administrativa, personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
La efectiva constitución de la Junta a medio del otorgamiento de la correspondiente escritura pública
determinará la adquisición de su personalidad jurídica y su plena capacidad de obrar.

2.- La incorporación a la Junta de Compensación de los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito
de actuación no supone la transmisión de los terrenos a aquella.
La Junta actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los
propietarios miembros de la misma, con las limitaciones establecidas en las disposiciones legales
vigentes de aplicación y en los presentes Estatutos; quedando en todo caso los terrenos directamente
afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema.
3.- La Junta podrá ostentar todo tipo de titularidades, realizar cuantos actos y negocios jurídicopatrimoniales o de otro orden le sean necesarios y permitidos por las disposiciones legales vigentes y
ejercitar; ante cualquier autoridad u organismo público, juzgado, tribunal y particular; cuantas acciones
y derechos, solicitudes y beneficios le correspondan en la gestión y defensa de los intereses comunes
de sus miembros.
Artículo 5. Administración actuante
1.- La Junta actúa bajo la tutela y control del Ayuntamiento de Cambre.
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Una vez constituida, la Junta dará traslado fehaciente al Ayuntamiento de Cambre de una copia
autorizada de la escritura de constitución.
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2.- Como Administración actuante -órgano urbanístico tutelante de control-, y en ejercicio de dicha
función, corresponde a dicho Ayuntamiento:
a) Dar audiencia del Proyecto de Estatutos y Bases de actuación a los propietarios no promotores
de la Junta o a los titulares de derechos en el ámbito, a fin de que formulen las alegaciones
pertinentes sobre el referido Proyecto y soliciten su incorporación a la Junta; así como dar audiencia
a los promotores de las alegaciones formuladas para que puedan proceder a su informe o
contestación.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

b) La aprobación inicial y definitiva de los Estatutos y de las Bases de actuación y de sus
modificaciones.
c) La designación de un representante que formará parte, con voz y sin voto, del Consejo Rector de
la Junta; y con voz y voto en la Asamblea General para el caso de que el Ayuntamiento sea titular
de bienes incluidos en el Sector.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

d) El ejercicio de la expropiación forzosa o de la ocupación directa, en beneficio de la Junta, respecto
de los terrenos, bienes y derechos de los propietarios no incorporados a ella o de los que incumplan
sus obligaciones; a fin de posibilitar la íntegra y total ejecución de las obras de urbanización
previstas.
e) La utilización de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por cualquiera de
los miembros de la Junta.
f) La resolución de los recursos de alzada formulados contra los acuerdos de la Junta.
g) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación urbanística, sectorial y de régimen local.
Artículo 6. Planeamiento aplicable

Artículo 7. Duración
La Junta está habilitada para comenzar sus funciones desde su efectiva constitución -sin perjuicio de
la asunción en dicho momento de todas aquellas actuaciones efectuadas anteriormente en beneficio
de la misma- mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública conforme a lo señalado
en el artículo 4 anterior, y durará hasta que se alcance el cumplimiento íntegro de sus fines salvo que,
con anterioridad, se produzca la disolución en los términos señalados en los presentes Estatutos.
Artículo 8. Normativa de aplicación
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Resulta aplicable, en cuanto planeamiento a ejecutar, la “Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el ámbito de la N-VI” aprobada definitivamente en virtud
de Orden de la Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de fecha 20 de mayo de 2.021,
inscrita en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia; habiendo
sido publicada su Normativa en el BOP nº 162 de fecha 26 de agosto de 2.021.

1.- La Junta se constituye siguiendo lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero,
del suelo de Galicia (en adelante LSG 2016) y en el artículo 305 del Decreto 143/2016, de 22 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia (en adelante RLSG 2016).
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2.- La Junta se rige por los presentes Estatutos y por las Bases de actuación que les acompañan
-complementándose ambos recíprocamente- así como por la legislación urbanística autonómica y
estatal -en especial LSG 2016, RLSG 2016 y 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-; la legislación hipotecaria
-especialmente el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística-; la legislación administrativa -en especial Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público-; la legislación civil -en especial
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil y Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre propiedad horizontal-; la legislación mercantil -en especial Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital-; la legislación
tributaria -en especial Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-; la legislación sectorial y demás
normativa que, con carácter directo o supletorio, sea en cada caso de aplicación.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

3.- La obligatoriedad de los Estatutos no impide su modificación por igual cauce que para su aprobación.
No obstante, la modificación por unanimidad que afecte sólo a las relaciones entre los miembros no
requiere más trámite que su comunicación a la Administración actuante.
TÍTULO II MIEMBROS E INCORPORACIÓN A LA JUNTA
Artículo 9. Miembros de la Junta. Condiciones y requisitos para la incorporación

a) Los propietarios que promueven su constitución así como todos aquellos propietarios de terrenos
incluidos en el Sector que no siendo los promotores se incorporen a la misma concurriendo con
aquellos al acto de otorgamiento de la escritura de constitución.
b) Los demás propietarios que soliciten y/o formalicen su adhesión, conforme al artículo 303 del
RLSG 2016, dentro del plazo máximo de tres meses a partir de la notificación del acuerdo de
aprobación definitiva de los presentes Estatutos y Bases de actuación.
Transcurrido el indicado plazo la incorporación sólo será posible si no entorpece el desarrollo del
proceso y lo aprueba el Consejo Rector de la Junta de Compensación.
En la escritura pública o documento protocolizado notarialmente de constitución o adhesión se
expresarán todas las circunstancias identificativas de los propietarios y/o titulares de derechos y se
acompañará toda la documentación acreditativa de la propiedad y/o titularidad de derechos; con
expresión de la situación, superficie y linderos de la finca, declarando asimismo cuantos bienes
existan sobre la misma y las situaciones jurídicas, cargas, gravámenes y arrendamientos que les
afecten -indicando en dicho caso todos los datos identificativos de los titulares de dichos derechos-
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1.- Serán miembros de la Junta los propietarios de terrenos incluidos en el Sector delimitado por la
“Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el ámbito de la NVI” que, cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa de aplicación y los presentes Estatutos, se
incorporen a la misma en tiempo y forma. En este concepto formarán parte de ella:

c) Las entidades públicas titulares de bienes -ya tengan carácter demanial o patrimonial- incluidos
en el polígono.
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2.- En el caso de que sobre una parcela cuyos propietarios pretendan incorporarse a la Junta exista
una situación de copropiedad o cotitularidad, la incorporación de aquellos podrá ser total -mediante la
aportación de toda la parcela a la Junta- o parcial -si no todos los propietarios de la misma sino solo
uno o parte de los mismos consintiesen su incorporación-.
En el caso de que la incorporación sea parcial, se entenderá incorporada a la Junta de Compensación
la cuota indivisa de la superficie de la parcela que corresponda a los comuneros que solicitasen su
incorporación, expresada en metros cuadrados según el cálculo sobre el conjunto total de la parcela.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

A dicho efecto, no resultará necesario que todos los comuneros estén de acuerdo en la incorporación
parcial de algunos de ellos ni tampoco que haya una mayoría de comuneros o de cuotas favorables a
la incorporación parcial.
En el supuesto de incorporación parcial por parte de varios comuneros será procedente la designación
de representante por parte de los mismos conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

3.- Para el supuesto de que se produzca la incorporación de propietarios en situación de copropiedad
o cotitularidad o la incorporación de titulares de derechos en situación de cotitularidad, los mismos
deberán designar, al momento de su incorporación, una persona como representante ante la Junta sin
perjuicio de responder solidariamente de sus obligaciones. En el caso de que dicho representante no
fuere designado al momento de la incorporación, el mismo será designado en cualquier momento por
el Ayuntamiento a requerimiento de la Junta.
El cambio de la persona designada como representante ante la Junta de una situación de copropiedad
o cotitularidad deberá ser suscrita por todos los copropietarios o cotitulares y notificada a la Junta.
4.- Las personas jurídicas y las empresas urbanizadoras deben ser representadas en todo caso por
una persona física.

En el caso de que sobre un terreno exista constituido un derecho de usufructo, la representación como
propietario en la Junta corresponde a la persona nuda propietaria.
Para el caso de que la propiedad de un terreno recaiga sobre la sociedad conyugal, ambos designarán
un representante al momento de su incorporación a la Junta. En el caso de que dicho representante no
fuere designado al momento de la incorporación, el mismo será designado en cualquier momento por
el Ayuntamiento a requerimiento de la Junta.
5.- La efectiva incorporación a la Junta de propietarios y/o titulares de derechos requerirá en todo caso
la intervención por parte de los mismos en el otorgamiento de la escritura pública de constitución o, en
su caso, el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de adhesión.
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Los menores o las personas que tengan limitada su capacidad de obrar estarán representadas en la
Junta de Compensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos.

6.- La incorporación a la Junta de propietarios y/o titulares de derechos en ningún caso supone la
transmisión de los terrenos o derechos a esta, si bien sí legitima la ocupación y posesión de los terrenos
por ella para dar cumplimiento a las obligaciones y finalidades propias de la misma en virtud de la
facultad fiduciaria de plena disposición que ostenta sobre los mismos, sin más limitaciones que las
establecidas en las disposiciones legales vigentes de aplicación y en los presentes Estatutos; aunque
sin que ello conlleve la asunción de la obligación de conservar los terrenos en las condiciones de
seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, obligación que seguirá
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correspondiendo en todo momento al propietario del terreno de acuerdo con las determinaciones
legales de aplicación.
7.- Los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de actuación que no se incorporen en la forma
indicada quedan sujetos a la expropiación forzosa u ocupación de sus terrenos en beneficio de la Junta.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

8.- También podrán ser miembro de la Junta tanto la empresa urbanizadora que aporte total o
parcialmente los fondos o medios necesarios para llevar a cabo las obras de urbanización como las
personas físicas o jurídicas que aporten financiación o asuman la ejecución total o parcial de las obras.
En dicho supuesto, su incorporación podrá realizarse mediante acuerdo de la Asamblea de la Junta por
mayoría simple de cuotas de participación.
Los propietarios disconformes con esta incorporación que se comprometan expresamente a sufragar
los gastos de urbanización que les correspondan no serán afectados por la misma en su cuota
participativa.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

9.- El Ayuntamiento de Cambre, en su calidad de Administración actuante -órgano urbanístico tutelante
de control-, designará un representante en la Junta que formará parte del Consejo Rector con voz y sin
voto.
En el caso de que el Ayuntamiento fuere titular de terrenos de carácter patrimonial, formará además
parte de la Asamblea como propietario de dichos terrenos conforme a la cuota participativa que le
corresponda.
Artículo 10. Derechos
Son derechos de los miembros:

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno y ser elegidos para el desempeño de cargos.
c) Obtener la justa Compensación en el reparto de beneficios y cargas mediante la adjudicación de
parcelas resultantes o mediante Compensación en metálico según proceda, en proporción a su cuota.
d) Presentar, mediante escrito dirigido al Órgano Rector, proposiciones o sugerencias que puedan
resultar de interés para el objeto y fines de la Junta.
e) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del procedimiento de gestión y ejecución
del ámbito de actuación así como a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en el
citado procedimiento con los límites y conforme al procedimiento establecido en los arts. 41 y 42
siguientes.
Artículo 11. Obligaciones
1.- Son obligaciones de los miembros:

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

a) Asistir, por sí o por representante, a las sesiones de la Asamblea General emitiendo su voto en
proporción a su cuota participativa.

a) Participar, en proporción a su cuota, en los gastos que genere la actuación, satisfaciendo las
cantidades necesarias que el órgano competente de la Junta determine justificadamente en cada
momento.
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b) Acreditar y facilitar a la Junta cuantos documentos y datos se refieran a su propiedad y a los
derechos que terceros ostenten sobre la misma, regularizando en lo necesario dichas titularidades
o situaciones.
c) Señalar, en el momento de la incorporación, un domicilio y una dirección de correo electrónico a
efectos de notificaciones.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

El miembro incorporado, de ser persona jurídica, deberá designar, en el momento de la
incorporación, a la persona física que lo representa.
Las personas físicas podrán designar, en el momento de la incorporación o posteriormente, a una
persona física que los represente. La Junta de Compensación entenderá todas las actuaciones
concernientes al miembro con el representante designado en tanto en cuanto dicha designación no
sea revocada formalmente ante la Junta.
d) En caso de cotitularidad de una finca o derecho los propietarios o titulares deberán designar, en
el momento de la incorporación, una sola persona física de entre los cotitulares para el ejercicio de
sus facultades como miembros de la Junta. Si no lo designaren el mismo será designado en
cualquier momento por el Ayuntamiento.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

El cambio de la persona física inicialmente designada como representante de los cotitulares deberá
comunicarse a la Junta a medio de escrito en el que se constate la renuncia del representante
saliente y la aceptación del entrante, así como el consentimiento de los restantes copropietarios o
cotitulares.
e) Otorgar cuantos documentos y/o autorizaciones sean necesarios para cumplir con sus
obligaciones y con el objeto y fines de la Junta.

En todo caso, el incumplimiento de la obligación señalada en la letra a) del anterior apartado 1 supondrá
la privación del derecho de voto del miembro que no esté al corriente en sus obligaciones económicas
en las Asambleas que se celebren una vez vencido el plazo de pago voluntario sin que el mismo se
hubiera producido, privación que se hará constar en la correspondiente convocatoria.
Artículo 12. Transmisión de terrenos
1.- Constituida la Junta, la transmisión tanto de las fincas iniciales como de las parcelas de resultado
por los miembros de la misma deberá ser notificada al Consejo Rector, acompañada de copia del
documento que sustente la misma, en el plazo de un mes desde que se formalice la misma por el
transmitente o el adquirente, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles al transmitente por los
perjuicios ocasionados a la Junta como consecuencia de la no comunicación de la transmisión de la
propiedad en el plazo señalado.
En el caso de que se produzca la transmisión de fincas iniciales o de parcelas de resultado se producirá
con ella la transmisión de la condición de miembro de la Junta, quedando en todo caso el adquirente
subrogado en la posición del transmitente como miembro de la misma.
Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

2.- El incumplimiento de las obligaciones por parte de un miembro que suponga un obstáculo o perjuicio
a la actuación física, jurídica o económica de la Junta, legitima a esta para promover, en su beneficio,
la expropiación forzosa o la ocupación de su finca o la utilización de la vía de apremio frente al mismo.
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Por su parte, la transmisión de la totalidad de fincas iniciales o de parcelas de resultado -con
independencia de la consiguiente transmisión de la condición de miembro de la Junta- producirá la
pérdida de la condición de miembro del Consejo rector de la Junta, operando el régimen de
sustituciones contenido en el art. 21 siguiente.
2.- La transmisión a la administración correspondiente de todos los terrenos de cesión obligatoria, en
pleno dominio y libre de cargas, tendrá lugar por ministerio de la ley con la aprobación definitiva del
Proyecto de Compensación.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Desde dicho momento, la Administración cesionaria pasará a ostentar la titularidad de los mismos con
plenos efectos y ello con independencia de la obligación de urbanizar que continuará recayendo en la
Junta de Compensación hasta la formal recepción de las obras.
TÍTULO III. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 13. Enumeración
Los órganos de gobierno y administración de la Junta serán:

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

1.- La Asamblea General.
2.- El Consejo Rector.
3.- El Presidente.
4.- El Vicepresidente.
5.- El Secretario.

Artículo 14. Composición y clases
1.- La Asamblea estará constituida por los miembros de la Junta.
2.- Serán su Presidente y Secretario quienes lo sean del Consejo Rector.
3.- La Asamblea se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al año para aprobar la memoria y
cuentas y el presupuesto del ejercicio.
A dicho efecto, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico, la Asamblea celebrará
dicha sesión ordinaria para fiscalizar la gestión común y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del
ejercicio anterior así como el presupuesto del ejercicio económico en curso si fuera procedente.
En dicha sesión también podrán ser adoptados acuerdos sobre cualesquiera otras materias que figuren
en el orden del día.

Versión imprimible
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CAPÍTULO I. DE LA ASAMBLEA GENERAL

4.- La Asamblea general podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo acuerde el Presidente, el
Consejo Rector o lo soliciten los miembros de la Junta que representen al menos el 20 % de las
participaciones. En este supuesto se ha de convocar la Asamblea en el mes siguiente a la solicitud y
celebrarse antes de otro mes.
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5.- En todo caso, la Asamblea se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar
cualquier asunto de su competencia, siempre que estén presentes o representados la totalidad de los
miembros y acepten por unanimidad la celebración de la misma.
Artículo 15. Atribuciones
Son atribuciones de la Asamblea:

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

a) La designación y cese de los miembros del Consejo Rector; y ello con independencia de la pérdida
automática de la condición de miembro del Consejo Rector de aquellos propietarios que hubiesen
transmitido la totalidad de sus terrenos en el ámbito -y, consecuentemente hubiesen perdido la
condición de miembro de la Junta-, la cual se resuelve de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos
II, III y IV del presente Título.
b) La aprobación de las cuentas y de los presupuestos y la imposición de derramas para atender los
gastos no previstos en el presupuesto.
c) La modificación de los Estatutos y de las Bases de actuación.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

d) Acordar los actos dispositivos sobre los bienes y derechos pertenecientes a la Junta,
incorporando en su caso a los adquirentes y reajustando las cuotas de participación.
e) Acordar la formalización de créditos o préstamos para realizar las obras de urbanización, incluso
con garantía hipotecaria de los terrenos afectados.
f) Resolver sobre la incorporación de empresas urbanizadoras o de propietarios de terrenos cuando
no lo hubieren hecho en el título constitutivo.

h) Aprobar los Proyectos de Compensación y de Urbanización.
i) Autorizar la contratación de las obras de urbanización, cuando las mismas no fueren realizadas
por empresa urbanizadora incorporada a la Junta, y decidir sobre la edificación de todos o cualquiera
de los solares resultantes adjudicados a la Junta.
j) Acordar la disolución de la Junta.
k) Las demás que expresamente le atribuyan las disposiciones legales vigentes de aplicación y los
presentes Estatutos; así como aquellas que el Consejo Rector someta a su consideración.
Artículo 16. Convocatoria
1.- Las reuniones de la Asamblea general ordinaria o extraordinaria serán convocadas por el Presidente
del Consejo Rector o por el Secretario por orden de aquel, debiendo ser remitida la correspondiente
notificación a los miembros de la Junta de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37 de los presentes
Estatutos y, cuando menos, con 10 días naturales de antelación a la fecha en que haya de celebrarse
la reunión a través de burofax, carta certificada, correo electrónico, comparecencia u otro medio que
permita su constancia.
Versión imprimible
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g) Acordar la constitución de sociedades con fines de urbanización, edificación o explotación de
servicios.
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2.- La convocatoria señalará el lugar, día y hora designados para la reunión por el Presidente -o por el
Secretario por orden de aquel-, así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y resolución
de la Asamblea -orden del día-, sin que puedan ser objeto de examen otros asuntos no recogidos en la
convocatoria salvo que se declare la urgencia por la mayoría de las cuotas de asistencia.
3.- En la convocatoria de las Asambleas Generales se indicará que en el domicilio social está a
disposición de los miembros la documentación relacionada con el orden del día objeto de la reunión
fijándose el horario en el que la consulta de la misma es posible.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

La documentación que a juicio del Presidente o Secretario pudiera incorporarse a la convocatoria se
adjuntará a la misma sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior.
4.- En la convocatoria de las Asambleas Generales se hará constar los miembros que no estén al
corriente en sus obligaciones económicas y la consecuente privación del derecho de voto para los
mismos.
Artículo 17. Constitución

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

1.- La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran
a ella, por sí o por representación, miembros que representen el 60 % de las cuotas.
Se entenderá válidamente constituida, en segunda convocatoria, transcurrida media hora desde la
primera, cualquiera que sea el número de asistentes.
En todo caso, la Asamblea quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto de su
competencia siempre que estén presentes o representados la totalidad de los miembros y acepten por
unanimidad la celebración de la misma.

Artículo 18. Sesiones y adopción de acuerdos
1.- El Presidente del Consejo Rector, o quien estatutariamente le sustituya, presidirá la Asamblea y
dirigirá y moderará los debates, pudiendo delegar dichas facultades en el Secretario de la Junta.
2.- Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo Rector o su sustituto.
3.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación, excepto los adoptados
para la aprobación del Proyecto de Compensación y la modificación de los Estatutos y Bases que
requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta de las cuotas de participación.
5.- Los acuerdos de la Asamblea General obligan a todos los miembros, son inmediatamente ejecutivos
y no se suspenden por su impugnación o recurso.
Contra dichos acuerdos puede interponerse recurso de alzada ante la Administración actuante en el
plazo de un mes desde su notificación o conocimiento.
Artículo 19. Actas
Versión imprimible
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2.- Los miembros podrán designar por escrito y para cada reunión a persona física que les represente,
haciendo constar expresamente la delegación de la representación y voto.

1.- De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta por el Secretario, haciéndose constar
en ella de forma clara y sucinta los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.
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El acta será redactada y firmada o rubricada por el Secretario y autorizada con su firma o rúbrica por el
Presidente dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la sesión.
En el caso de que el Presidente no procediera a autorizar el acta con su firma o rúbrica dentro de los 5
días siguientes a la remisión a dicho efecto de la misma por el Secretario, este procederá a dejar
constancia de dicho hecho mediante diligencia, procediéndose a la autorización del acta -en sustitución
del Presidente- por, al menos, dos de los asistentes a la reunión.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Secretario y Presidente podrán proceder a la firma o rúbrica manuscrita del acta o a su firma digital, si
bien ambos deberán optar por la misma modalidad de firma en cada acta.
Redactada y firmada o rubricada el acta será notificada, dentro del mes siguiente a la celebración de la
sesión, a la Administración actuante -órgano urbanístico tutelante de control- y a los miembros de la
Junta.
2.- En el caso del acta de la sesión de constitución de la Junta de Compensación, se procederá a la
redacción y firma o rúbrica de la misma por quienes fuesen designados como Secretario y Presidente
en la misma sesión constitutiva, protocolizándose posteriormente con la escritura de constitución de la
Junta.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Dicha acta incorporará, como mínimo, el siguiente contenido:
1. Relación de los propietarios de terrenos incluidos en el Sector -y, en su caso, de las empresas
urbanizadoras- que manifiesten su voluntad de incorporarse a la Junta de Compensación.
2. Cuotas provisionales de participación de los propietarios de terrenos incluidos en el Sector -y, en
su caso, de las empresas urbanizadoras- que manifiesten su voluntad de incorporarse a la Junta de
Compensación.

3. Designación de cargos, miembros y, en su caso, representantes del Consejo Rector.
4. Relación justificada de los costes de actuación soportados hasta la fecha por los promotores de
la gestión y ejecución del Sector; y propuesta de regularización, en su caso, de la satisfacción de
dichos costes en función de las cuotas provisionales de participación anteriormente determinadas.
5. Acuerdo formal de proceder a la constitución de la Junta de Compensación, adoptado con el voto
favorable de los propietarios cuyas cuotas representen más del 50% de la superficie del Sector.
3.- A requerimiento de los miembros de la Junta, de la Administración actuante o de persona física o
jurídica que acredite interés legítimo, el Secretario expedirá certificaciones del contenido de las actas.
CAPÍTULO II. DEL CONSEJO RECTOR
Artículo 20. Composición del Consejo Rector
1.- El Consejo Rector estará constituido por cuatro consejeros, más, el secretario no consejero.
Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

A dicho efecto se señalará el criterio utilizado para la determinación de dichas cuotas provisionales
(superficie de título, superficie catastral, levantamiento topográfico…).
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Los consejeros serán elegidos por la Asamblea de entre sus miembros, pudiendo una vez elegidos
designar a cualquier persona física que les represente. En el caso de que resulte elegido consejero un
miembro persona jurídica, deberá designar una persona física que le represente.
Los miembros minoritarios podrán ejercer el derecho a elegir a uno de los Vocales del Consejo.
2.- Formará parte del Consejo Rector el representante de la Administración actuante designado.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

3.- El Consejo tendrá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, pudiendo el cargo de Secretario
ser desempeñado por un no miembro. Los restantes miembros tendrán la condición de Vocales.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Rector lo serán también de la
Asamblea General.
Dichos cargos podrán ser designados directamente por la Asamblea al elegir a los consejeros o, en su
defecto, se designarán por el propio Consejo.
4.- Podrán asistir a las sesiones las personas invitadas por el Presidente o por cualquiera de los
miembros del mismo.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Artículo 21. Duración de cargos
1.- El cargo de Consejero tendrá duración indefinida sin perjuicio tanto de su cese, en cualquier
momento, por acuerdo de la Asamblea; como del hecho de la pérdida automática de la condición de
miembro como consecuencia de la transmisión de la totalidad de las propiedades en el ámbito.
2.- En caso de transmisión de la totalidad de las propiedades del consejero que ostenta el cargo de
Presidente, el Vicepresidente sustituirá al mismo hasta la primera reunión de la Asamblea en la que se
formalizará la sustitución del Presidente.

En caso de transmisión de la totalidad de las propiedades de los consejeros que ostentan el cargo de
Presidente y Vicepresidente, los Vocales designarán a las personas que sustituyan a los mismos hasta
la primera reunión de la Asamblea en la que se formalizará la sustitución de ambos.
En caso de transmisión de la totalidad de las propiedades de los consejeros que ostentan el cargo de
Presidente y Vicepresidente así como de los Vocales, el Secretario designará a las personas que
sustituyan a los mismos hasta la primera reunión de la Asamblea en la que se formalizará la sustitución
de todos ellos.
Artículo 22. Atribuciones
1.- El Consejo Rector ostenta las más amplias facultades representativas y ejecutivas, sobre todos los
asuntos competencia de la Junta sin más limitaciones que las de los acuerdos expresamente atribuidos
a la Asamblea General.
Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

En caso de transmisión de la totalidad de las propiedades del consejero que ostenta el cargo de
Vicepresidente o de los Vocales, el Presidente designará una persona que sustituya a los mismos hasta
la primera reunión de la Asamblea en la que se formalizará la sustitución del Vicepresidente o de los
restantes consejeros.

2.- Específicamente le corresponden las siguientes atribuciones:
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a) Representación, gobierno y administración de la Junta.
b) Desarrollo de la gestión jurídica, administrativa, económica, contable y fiscal de la Junta, con las
facultades de representación y contratación de los trabajos y servicios necesarios para su ejecución.
c) Ejercicio de las acciones y recursos en interés de la Junta, confiriendo los poderes que fueren
necesarios para ello, y presentación de escritos, solicitudes o reclamaciones.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

d) Propuesta y ejecución de los acuerdos de la Asamblea General.
e) Encargo del Proyecto de Compensación, procediendo a su sometimiento a la Asamblea para su
aprobación inicial, con posterior presentación al Ayuntamiento para su tramitación y aprobación
definitiva.
f) Encargo del Proyecto de Urbanización y presentación a la Asamblea para su aprobación, con
posterior presentación a tramitación ante el Ayuntamiento para su aprobación inicial y aprobación
definitiva por el mismo.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

g) Presentación a la Asamblea de la propuesta para la contratación, en su caso, de las obras de
urbanización.
h) Elaboración de las cuentas y presupuestos y presentación a la Asamblea para su aprobación.
i) Determinar las cantidades que, conforme a los presupuestos y gira de derramas aprobados por la
Asamblea, corresponde satisfacer a los miembros; así como proceder a su efectiva recaudación.
j) Aprobar la adhesión de propietarios transcurrido el plazo reglamentariamente para su
incorporación una vez valorado que la misma no entorpece el desarrollo de la ejecución.

l) Ejercitar el resto de las facultades de gobierno y administración no reservadas expresamente a la
Asamblea General y las que esta le delegue.
ll) Conceder, en su caso, el acceso y/o facilitar la obtención de copia de documentos en los términos
señalados en el art. 41 siguiente.
2.- En caso de urgencia o situación excepcional, en ejercicio de la facultades representativas y
ejecutivas que ostenta y en beneficio de la Junta, el Consejo Rector podrá adoptar acuerdos vinculados
a los asuntos competencia de la Asamblea General, en cuyo caso los mismos requerirán de ratificación
por la Asamblea en la primera reunión de la misma que se celebre con posterioridad a la adopción del
referido acuerdo.
Artículo 23. Convocatoria
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

k) Determinar la concurrencia de causas que imposibiliten el ejercicio del derecho a la información
sobre el estado de la tramitación del procedimiento de gestión y ejecución del ámbito de actuación
o de acceso y a obtención de copia de los documentos contenidos en el citado procedimiento.

1.- El Consejo Rector se reunirá las veces que sea necesario para adoptar los acuerdos que requieran
su intervención a iniciativa del Presidente o de dos de sus miembros. En este supuesto el Presidente o el Secretario por orden de aquel- deberá convocar el Consejo dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que se reciba la petición.
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2.- Las reuniones del Consejo Rector serán convocadas por el Presidente o por el Secretario por orden
de aquel, debiendo ser remitida la correspondiente notificación a los miembros de la Junta de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 37 de los presentes Estatutos y, cuando menos, con 5 días naturales de
antelación a la fecha en que haya de celebrarse la reunión a través de burofax, carta certificada, correo
electrónico, comparecencia u otro medio que permita su constancia.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

3.- La convocatoria señalará el lugar, día y hora designados para la reunión por el Presidente -o por el
Secretario por orden de aquel -, así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y
resolución del Consejo -orden del día-, sin que puedan ser objeto de examen otros asuntos no
recogidos en la convocatoria salvo que se declare la urgencia por la mayoría de las cuotas de
asistencia.
4.- En la convocatoria se indicará que en el domicilio social están a disposición de los miembros del
Consejo la documentación relacionada con el orden del día objeto de la reunión fijándose el horario en
el que la consulta de la misma es posible.
Artículo 24. Constitución
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1.- El Consejo Rector quedará válidamente constituido cuando concurran, por sí o por representación,
miembros que representen la mayoría de los votos.
2.- Los miembros podrán designar por escrito y para cada reunión a persona física que les represente,
haciendo constar expresamente la delegación de la representación y voto.
Artículo 25. Sesiones y adopción de acuerdos
1.- El Presidente del Consejo Rector, o quien estatutariamente le sustituya, presidirá la Asamblea y
dirigirá los debates.

3.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, correspondiendo un voto a cada uno de
los cuatro miembros del Consejo y reconociéndose, en caso de empate, calidad de voto dirimente al
Presidente.
5.- Los acuerdos del Consejo Rector obligan a todos los miembros de la Junta, son inmediatamente
ejecutivos y no se suspenderán por su impugnación o recurso.
Contra dichos acuerdos puede interponerse recurso ante la Administración actuante en el plazo de un
mes desde su notificación o conocimiento.
Artículo 26. Actas
1.- De cada reunión del Consejo Rector se levantará acta por el Secretario, haciéndose constar en ella
de forma clara y sucinta los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.
El acta será redactada y firmada o rubricada por el Secretario y autorizada con su firma o rúbrica por el
Presidente dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la sesión.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

2.- Actuará como Secretario quien ostente dicho cargo o quien estatutariamente le sustituya.

En el caso de que el Presidente no procediera a autorizar el acta con su firma o rúbrica dentro de los 3
días siguientes a la remisión a dicho efecto de la misma por el Secretario, este procederá a dejar
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constancia de dicho hecho mediante diligencia procediéndose a la autorización del acta por, al menos,
dos de los asistentes a la reunión en sustitución del Presidente.
Secretario y Presidente podrán proceder a la firma o rúbrica manuscrita del acta o su firma digital si
bien ambos deberán optar por la misma modalidad de firma en cada acta.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Redactada y firmada o rubricada el acta será notificada, dentro del mes siguiente a la celebración de la
sesión, a la Administración actuante -órgano urbanístico tutelante de control- y a los miembros del
Consejo.
2.- A requerimiento de los miembros de la Junta, de la Administración actuante o de persona física o
jurídica que acredite interés legítimo, el Secretario expedirá certificaciones del contenido de las actas.
CAPÍTULO III. DEL PRESIDENTE
Artículo 27. Nombramiento

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Será designado por la Asamblea General de entre sus miembros y su mandato tendrá carácter
indefinido -siempre que ostente la condición de propietario de terrenos incluidos en el ámbito-, pudiendo
ser removido por la Asamblea en cualquier momento.
Artículo 28. Atribuciones
Son atribuciones del Presidente:
a) Convocar u ordenar la convocatoria, presidir, dirigir, suspender y levantar las sesiones de la
Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y ejecutar y hacer cumplir los
acuerdos.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo Rector, las certificaciones que se
expidan y cuantos documentos lo requieran.
d) Suscribir toda clase de documentos administrativos bancarios, mercantiles, pólizas o de cualquier
otro tipo en relación con aquellas funciones que correspondan a la Junta de Compensación.
e) Ejercer las actividades administrativas, bancarias y mercantiles que exija el funcionamiento de la
Junta, con sujeción a lo que en su caso determine el Consejo Rector.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la Junta de Compensación y de sus órganos,
para la formalización de actos y contratos, pudiendo otorgar poderes a terceras personas para el
ejercicio de dicha representación tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial.

f) Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar (o conferir poder tan amplio,
como en derecho convenga para ello) cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios
de certificación; entendiendo como tales tanto los certificados expresados en las leyes, como
cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de
certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de
representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de
dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las
administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa
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automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de
conformidad con el estado de la técnica.
A dicho efecto, el Presidente -o, en su caso, el apoderado-, podrá realizar la solicitud del certificado
de firma electrónica ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan
funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios
de certificación.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

La utilización del certificado de firma electrónica para la realización, vía electrónica, de la actividades
facultadas a través del mismo podrá realizarse ante: la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades,
Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados
o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y
órganos reguladores; Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros
Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de
Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de
la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales,
Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u
organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de
sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o
internacionales; personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin
personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, O.N.G.(s) y demás
entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales.
g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o el
Consejo Rector.
Artículo 29. Sustitución

En caso de vacante, renuncia o fallecimiento, el cargo de Presidente será desempeñado por el
Vicepresidente hasta la primera reunión de la Asamblea en la que se formalizará la sustitución del
Presidente.
En caso de pérdida de la condición de miembro por el Presidente como consecuencia de la transmisión
propiedad de los terrenos que le confería aquella condición, el cargo de Presidente será desempeñado
por el Vicepresidente hasta la primera reunión de la Asamblea en la que se formalizará la sustitución
del Presidente.
CAPÍTULO IV. DEL VICEPRESIDENTE
Artículo 30. Nombramiento
Será designado por la Asamblea General de entre sus miembros y su mandato tendrá carácter
indefinido -siempre que ostente la condición de propietario de terrenos incluidos en el ámbito- pudiendo
ser removido por la Asamblea en cualquier momento.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

En caso de ausencia el cargo de Presidente será desempeñado por el Vicepresidente.

Artículo 31. Atribuciones
Son atribuciones del Vicepresidente:
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a) Ejercer las facultades que corresponden al Presidente en los casos de ausencia, vacante,
renuncia o fallecimiento de este.
b) Sustituir al Presidente en los casos en que este le delegue sus funciones.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

f) En sustitución del Presidente o en los casos en que este le delegue sus funciones; solicitar,
descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar (o conferir poder tan amplio, como en
derecho convenga para ello) cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de
certificación; entendiendo como tales tanto los certificados expresados en las leyes, como
cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de
certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de
representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de
dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las
administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa
automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de
conformidad con el estado de la técnica.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

A dicho efecto, el Vicepresidente -o, en su caso, el apoderado-, podrá realizar la solicitud del
certificado de firma electrónica ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que
ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de
servicios de certificación.

Artículo 32. Sustitución
En caso de ausencia el cargo de Vicepresidente será desempeñado por la persona que el Presidente
designe.
En caso de vacante, renuncia o fallecimiento, el cargo de Vicepresidente será desempeñado por la
persona que el Presidente designe hasta la primera reunión de la Asamblea en la que se formalizará la
sustitución del Vicepresidente.
Versión imprimible
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

La utilización del certificado de firma electrónica para la realización, vía electrónica, de la actividades
facultadas a través del mismo podrá realizarse ante: la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades,
Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados
o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y
órganos reguladores; Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros
Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de
Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de
la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales,
Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u
organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de
sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o
internacionales; personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin
personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, O.N.G.(s) y demás
entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales.

En caso de pérdida de la condición de miembro por el Vicepresidente como consecuencia de la
transmisión propiedad de los terrenos que le confería aquella condición, el cargo de Vicepresidente
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será desempeñado por la persona que el Presidente designe hasta la primera reunión de la Asamblea
en la que se formalizará la sustitución del Vicepresidente.
CAPÍTULO V. DEL SECRETARIO
Artículo 33. Nombramiento

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

1.- Será designado por la Asamblea General y su mandato tendrá carácter indefinido pudiendo ser
removido por la Asamblea en cualquier momento.
El cargo de Secretario podrá ser designado por la Asamblea de entre sus miembros o bien ser atribuido
a un no miembro.
En el caso de que atribuya la condición de Secretario a una persona jurídica, la misma deberá designar
en el momento de su nombramiento a la persona física que lo representa la cual también podrá ostentar
la condición de miembro o no miembro.
2.- El Secretario actuará con voz pero sin voto tanto en el Consejo Rector como en la Asamblea
General.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Artículo 34. Atribuciones
Son atribuciones del Secretario:
a) Asistir -con voz y sin voto- a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Rector.
b) Levantar acta de cada reunión de la Asamblea General y del Consejo Rector, haciéndose constar
en ella de forma clara y sucinta los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones celebradas.
Cada acta será redactada y firmada por el Secretario y autorizada con su firma por el Presidente.

d) Expedir; a requerimiento de los miembros de la Junta, de la Administración actuante o de persona
física o jurídica que acredite interés legítimo; las certificaciones que fueran necesarias o pertinentes
en relación al normal funcionamiento de la Junta de Compensación.
e) Expedir las certificaciones que fueran necesarias o pertinentes en relación a las notificaciones de
acuerdo con lo señalado en el art. 37 siguiente.
f) Proceder a la convocatoria y al señalamiento del lugar, día y hora designados, cuando por orden
del Presidente proceda, de las reuniones de la Asamblea y del Consejo Rector.
g) Notificar a todos los miembros de la Asamblea General y del Consejo Rector, cuando por su
naturaleza o entidad proceda, copia del acta o certificación de la misma en la que se incluyan los
acuerdos adoptados.
h) Notificar a la Administración actuante -órgano urbanístico tutelante de control- copia del acta de
las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Rector.
Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

c) Expedir; a requerimiento de los miembros de la Junta, de la Administración actuante o de persona
física o jurídica que acredite interés legítimo; certificaciones del contenido de las actas.

i) Custodiar la documentación de la Junta.
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j) Dirigir los debates cuando el Presidente del Consejo Rector le delegue dicha atribución.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

k) Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de
firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o
por otros prestadores de servicios de certificación; entendiendo como tales tanto los certificados
expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y
otros prestadores de servicios de certificación electrónica, incluidos, pero no limitados, a certificados
de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin
personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de
personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para
la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran
surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.
A dicho efecto, el Secretario, podrá realizar la solicitud del certificado de firma electrónica ante las
oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de
registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como
ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

k) Conceder el acceso y/o facilitar la obtención de copia de documentos en los términos señalados
en el art. 41 siguiente.
Artículo 35. Sustitución
En caso de ausencia, el cargo de Secretario será desempeñado por la persona que el Presidente -o,
subsidiariamente, el Vicepresidente- designe.
En caso de vacante, renuncia o fallecimiento, el cargo de Secretario será desempeñado por la persona
que el Presidente -o, subsidiariamente, el Vicepresidente- designe hasta la primera reunión de la
Asamblea en la que se formalizará la sustitución del Secretario.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

La utilización del certificado de firma electrónica para la realización, vía electrónica, de la actividades
facultadas a través del mismo podrá realizarse ante: la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades,
Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados
o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y
órganos reguladores; Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros
Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de
Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de
la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales,
Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u
organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de
sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o
internacionales; personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin
personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, O.N.G.(s) y demás
entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales.
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TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO

CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 36. Cuotas de participación

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

1.- En tanto no se apruebe definitivamente el Proyecto de Compensación, la participación en la Junta
y en el reparto de beneficios y cargas viene determinada por la superficie de las fincas aportadas,
expresándose en una cuota o porcentaje sobre el total de participaciones.
Dicha cuota define el valor del voto así como determina el importe de la participación en los costes de
la actuación en tanto no se apruebe definitivamente el Proyecto de Compensación.
En caso de incorporación de empresa urbanizadora se procederá al reajuste de cuotas asignándole a
esta la que le corresponda en contrapartida a su aportación, salvando la de los disconformes.
2.- Una vez aprobado el Proyecto de Compensación la cuota de participación se fijará en proporción a
las adjudicaciones realizadas en el mismo.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Dicha cuota define el valor del voto así como determina el importe de la participación en los costes de
la actuación.
A dicho efecto, una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación y declarada la firmeza
del acuerdo aprobatorio, se procederá a establecer de forma inmediata la cuota de participación
resultante de las adjudicaciones de forma tal que en la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea
General se proceda a regularizar las aportaciones realizadas por los miembros, aplicándose el
resultado de dicha regularización sobre la primera gira de derramas que se efectúe.

1.- La notificación de las convocatorias, actas o comunicaciones que realice la Junta de Compensación
se practicarán, indistintamente, a través de burofax, carta certificada, correo electrónico,
comparecencia o cualquier otro medio que permita su constancia.
2.- Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos. A dicho efecto,
constituye una obligación del miembro señalar, al momento de su incorporación, además de un
domicilio, una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones.
3. Las notificaciones realizadas a medio de correo electrónico se entenderán practicadas en el momento
en que se produzca el acceso a su contenido.
A dicho efecto, para acreditar la práctica de la notificación y el acceso a su contenido, será obligatoria
la remisión de un correo electrónico por el miembro receptor de la notificación en respuesta al correo
electrónico que contenga la notificación y haciendo constar expresamente tanto la recepción como el
acceso al contenido por su parte.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

Artículo 37. Régimen de las notificaciones

Cuando transcurran diez días naturales desde la remisión de la notificación a medio de correo
electrónico sin que su receptor remita el correo electrónico de respuesta en los términos señalados en
el párrafo anterior, la misma se entenderá rechazada, expidiéndose certificación de dicho extremo por
parte del Secretario .
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Respecto de las personas físicas miembros de la Junta de Compensación la no remisión del correo
electrónico de respuesta en los términos señalados y el consiguiente rechazo de la notificación
representará la necesidad para la Junta de proceder a la notificación por cualquier otro medio que
permita su constancia.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

A efectos de la acreditación de la notificación efectuada por correo electrónico se emitirá una
certificación por el Secretario en la que consten todos los trámites realizados incorporando a la misma
copia del correo remitido con la notificación y, en su caso, del recibido en respuesta a dicho correo en
el que conste expresamente tanto la recepción como el acceso al contenido por parte del miembro
notificado.
4.- Las notificaciones que realice la Junta de Compensación a no miembros de la misma se practicarán
a través de burofax, carta certificada, comparecencia o cualquier otro medio que permita su constancia.
5.- Las notificaciones que realice la Junta de Compensación mediante carta certificada se practicarán
haciendo constar en el sobre la condición de “notificación” mediante sello y con acuse de recibo propio
de notificación en el que consten los dos intentos en la práctica de la misma.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

De las mismas expedirá el Secretario certificación en la que consten todas las circunstancias de la
notificación y, en especial, el código “NA” asignado.
Las restantes comunicaciones podrán ser realizadas por carta certificada con acuse de recibo común.
De las mismas expedirá el Secretario certificación en la que consten todas las circunstancias de la
notificación y, en especial, el código “CD” asignado.
5. En todo caso, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de
la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio
de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

1.- Los Acuerdos de los órganos de la Junta de Compensación serán inmediatamente ejecutivos,
debiendo ser notificados en todo caso dentro del mes siguiente al de la celebración de la sesión a la
que correspondan.
2.- Contra los acuerdos de los órganos de la Junta cabrá recurso de alzada ante el Ayuntamiento.
El recurso podrá interponerse, durante el plazo de un mes desde la notificación del mismo, por cualquier
miembro que hubiera votado en contra de su adopción o no estuviera presente en la sesión
correspondiente.
3.- La interposición del recurso antes indicado no suspenderá la ejecutividad de los acuerdos recurridos
salvo que así se acuerde por el Ayuntamiento.
Podrá acordarse la suspensión de la ejecutividad de los acuerdos recurridos a petición de parte y
siempre que se preste afianzamiento en la cuantía suficiente para responder de los daños que pueda
irrogarse a la Junta previa audiencia de la misma.
Versión imprimible
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

Artículo 38. Ejecutividad, notificación de los acuerdos y régimen de los recursos

Si el recurso versase sobre aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigirá, en todo
caso, el previo depósito, a disposición de la Junta y a resultas de la efectiva resolución del recurso, del
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importe de la cuota de contribución a los costes de la actuación o apartación discutida más un 20%
para responder de los daños y perjuicios que se pudieren producir por demora.
Artículo 39. Responsabilidad de la Junta
1.- La Junta será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la urbanización completa de la
Unidad de Ejecución y de la edificación de los solares resultantes cuando así se hubiere acordado.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

En cuanto a la obligación de urbanizar, la responsabilidad será exigible tanto en lo que afecta a las
características técnicas de la obra como a los plazos en que esta debe ser terminada y cedida a la
Administración municipal.
2.- La Junta podrá repercutir en los infractores o en los que hubieren obtenido beneficios de la
infracción, el importe de las multas que le fueren impuestas como consecuencia de acciones y
omisiones de sus miembros que perjudicaren el cumplimiento de la obligación de urbanizar en forma y
plazo; pudiendo la Junta, para hacer efectiva la repercusión de las multas sobre los miembros, solicitar
de la Administración la recaudación por vía de apremio.
Artículo 40. Libros sociales de la Junta.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

1. Corresponderá a la Junta de Compensación la llevanza de los siguientes libros sociales:
a) Libro de actas.
b) Libro registro de miembros de la Junta
2. En el Libro de actas constarán todas las actas de las sesiones de los órganos de gobierno y
administración firmadas o rubricadas por Secretario y Presidente.

4. Tanto el Libro de actas como el libro de registro podrán llevarse en formato papel o en formato digital.
En el supuesto de que su llevanza se acometa en formato digital, podrá instrumentalizarse la misma a
través de un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de
software o hardware (PDF) o en cualquier otro que garantice la integridad documental y la autenticidad
de los mismos.
Artículo 41. Derechos de acceso a la información y de obtención de copia de documentos.
1.- Si bien conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del procedimiento de gestión y
ejecución del ámbito de actuación así como acceder y obtener copia de los documentos contenidos en
el citado procedimiento constituyen derechos de los miembros de la Junta, los mismos estarán en todo
caso sujeto a los límites normativamente establecidos y, en todo caso, a los siguientes:
a) Los intereses de la Junta de Compensación.
b) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
Versión imprimible
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3. En el libro de registro de miembros de la Junta constarán todos los miembros de la Junta y titulares
de derechos con expresión de circunstancias personales. Asimismo se inscribirán las sucesivas
transferencias de propiedad y las consecuentes transmisiones de la condición de miembro de la Junta.

c) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
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d) La protección de datos de carácter personal.
2.- El Secretario concederá el acceso y/u obtención de copia de documentos previa ponderación
suficientemente razonada tanto del cumplimiento de los límites anteriormente señalados como de los
derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada y, en particular, de su
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

No será aplicable lo establecido en el apartado anterior en relación a los datos de carácter personal si
se puede dar satisfacción al derecho de acceso y/u obtención de copia previa disociación de los
mismos, de modo que se garantice la protección de datos de carácter personal de las personas
afectadas.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el apartado 1 anterior no afecte
a la totalidad de la información, se concederá el acceso y/u obtención de copia parcial previa omisión
de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que
carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido
omitida.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

En el supuesto de que para el Secretario suscite dudas la materialización del derecho de acceso o del
derecho de obtención de copia dará inmediato traslado al Consejo Rector para que el mismo lo sustituya
en lo señalado en el presente apartado; pudiendo tanto el Secretario como el Consejo Rector dar
inmediato traslado, en un plazo de diez días, al Ayuntamiento para que el mismo determine las
condiciones del ejercicio de los señalados derechos, notificando dicho traslado al solicitante.
3.- El acceso a la información del estado de la tramitación del procedimiento de gestión y ejecución del
ámbito de actuación así como el acceso y a obtención copia de los documentos contenidos en el citado
procedimiento constituye también un derecho de las personas no miembros de la Junta, sujeto en todo
caso a los límites normativamente establecidos.

No será aplicable lo establecido en el apartado anterior en relación a los datos de carácter personal si
se puede dar satisfacción al derecho de acceso y/u obtención de copia previa disociación de los mismos
de modo que se garantice la protección de datos de carácter personal de las personas afectadas.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites normativamente establecidos no afecte a la
totalidad de la información, se concederá el acceso y/u obtención de copia parcial previa omisión de la
información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca
de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
En el supuesto de que para el Consejo Rector suscite dudas la materialización del derecho de acceso
o del derecho de obtención de copia dará inmediato traslado al Ayuntamiento para que el mismo
determine las condiciones del ejercicio de los señalados derechos.

Versión imprimible
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En dicho supuesto, el Consejo Rector concederá el acceso y/u obtención de copia previa ponderación
suficientemente razonada tanto del cumplimiento de los límites anteriormente señalados como del
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos
aparezcan en la información solicitada y, en particular, de su derecho fundamental a la protección de
datos de carácter personal.
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Artículo 42. Ejercicio de los derechos de acceso a la información y de obtención de copia de
documentos.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información relativa al estado de la
tramitación del procedimiento de gestión y ejecución del ámbito de actuación así como al de obtención
de copia de los documentos contenidos en el citado procedimiento se iniciará con la presentación de la
correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al Presidente de la Junta de Compensación.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
a) La identidad del miembro de la Junta de Compensación o interesado solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá
exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se
dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la
solicitud.
4. Tanto el Secretario como, en su caso, el Consejo Rector podrán inadmitir, de forma justificada
comunicada formalmente al solicitante las siguientes solicitudes:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos de gobierno
y administración de la Junta.

d) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado.
5. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la
concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por
desistido, suspendiéndose en dicho caso el plazo para facilitar la información y/o copia.
Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente
identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que
estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión
del plazo para facilitar la información y/o copia hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya
transcurrido el plazo para su presentación.
6. La resolución del Secretario o del Consejo Rector en la que se conceda o deniegue el acceso y/u
obtención de copia deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado
en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por la Junta de Compensación.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la
información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
Versión imprimible
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c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
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En todo caso, si se denegare el acceso y/u obtención de copia; se concediere de forma parcial, a través
de una modalidad distinta a la solicitada o constando oposición de un tercero; en la comunicación
realizada al solicitante se deberá fundamentar la causa de denegación, modificación de la modalidad o
tratamiento de la oposición de tercero y se procederá a notificar la correspondiente resolución al
Ayuntamiento de Cambre.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

8. En todo caso, la obtención y entrega de copia de documentos mediante medios distintos a los
telemáticos quedará supeditada al abono de los costes generados por la ejecución de dicha copia en
el formato correspondiente; estableciéndose los mismos, en su caso, conforme a lo dispuesto por la
correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por tramitación o expedición de documentos
administrativos vigente, al momento de la solicitud, en el Ayuntamiento de Cambre.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 43. Costes de la actuación y contribución a los mismos
1.- Son costes de la Junta los necesarios y requeridos por la ejecución de la actuación,
comprendiéndose entre ellos tanto los de gestión como los de urbanización.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

d) Los costes derivados de la tramitación administrativa de los instrumentos de planeamiento y
ejecución del planeamiento, incluyendo las publicaciones y tasas que sean de aplicación; así como
los derivados de actuaciones notariales y registrales.

b) Honorarios profesionales, como el coste de elaboración de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo y de ejecución del planeamiento, los honorarios de la dirección técnica de las obras de
urbanización y los originados, en general, por la gestión jurídica y técnica de la actuación.
c) Costes derivados de levantamientos topográficos, planimetría digitalizada o documentación de
contenido ambiental.

e) El coste de la ejecución material de las obras de urbanización, infraestructuras y servicios
previstas en el planeamiento y en el Proyecto de Urbanización, sin perjuicio del derecho a
reintegrarse de los gastos de instalación y mantenimiento de las redes de suministros con cargo a
las entidades, titulares o concesionarias, que prestaran sus servicios, excepto en la parte en la que
deban contribuir los propietarios.
Se considerará como coste de la actuación aquellos gastos que representen la vigilancia,
mantenimiento y conservación de las obras hasta que se produzca su recepción por el
ayuntamiento.
f) Las indemnizaciones procedentes por el cese de actividades, traslados, demolición de
construcciones o edificaciones, extinción de derechos incompatibles con el planeamiento y
destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exija la ejecución del planeamiento; así como
los intereses que se deban abonar por el pago de aquellas transcurrido el plazo obligatorio de pago.
Versión imprimible
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a) Costes de constitución y gestión de la entidad urbanística colaboradora, inclusive los producidos
con anterioridad para dichos fines siempre que se declaren justificados por la Asamblea de la Junta.
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2.- Se incluyen en dicho concepto los siguientes:

g) Justiprecios por la expropiación de bienes y derechos en la que la Junta sea beneficiaria.
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h) Los costes que resulten imputables para dar cumplimiento a los derechos de realojo y retorno.
i) Los costes resultantes del pago de tributos.
j) Los costes resultantes de la disolución y liquidación de la Junta.
k) Cualquier otro considerado como tal por la Junta o asumido en los Proyectos de Compensación
y Urbanización.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Artículo 44. Contribución a los costes de actuación
1.- Los miembros responderán de los costes de la actuación que le correspondan en función de su
cuota de participación en cada momento.
2.- El Consejo Rector, al señalar la cuota de contribución a los costes que deben satisfacer cada uno
de los miembros integrados en la Junta de Compensación con sujeción a los presupuestos y plazos
aprobados por la Asamblea, definirá la forma y condiciones de pago de aquellas.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

3.- Salvo acuerdo en contrario, el pago de las cuotas de contribución a los costes se realizará en el
plazo de un mes desde que se practique la notificación y requerimiento por el Consejo Rector de las
mismas, transcurrido el cual sin haberse realizado se incurrirá en un recargo del 10% y en un interés
moratorio al tipo legal incrementado en dos puntos.
Pasado otro mes se instará de la Administración la utilización de la vía ejecutiva por los importes
adeudados junto con el recargo e interés moratorio devengado, sin perjuicio de que este último siga
devengándose hasta la total satisfacción de las cantidades adeudadas.
Si en anterior ocasión fue necesario acudir a esta vía se podrá instar de la Administración la utilización
de la expropiación forzosa aunque estuviese todavía en curso la vía ejecutiva anterior.

Artículo 45. Costes de actuación anticipados a la constitución de la Junta
1.- Los costes satisfechos anticipadamente por los promotores de la ejecución del Sector serán de
cuenta de la Junta, previa justificación y aprobación por la Asamblea General, correspondiendo a cada
miembro la parte proporcional a su cuota de participación de los desembolsos satisfechos.
2. A dicho efecto, constituida la Junta y determinada la cuota de participación de cada miembro se
procederá a la regularización de las aportaciones realizadas anticipadamente por los promotores de la
ejecución del Sector en la primera gira de derramas que se efectúe; y ello sin perjuicio de la
regularización que se realizará cuando sea definitivamente asignada la cuota de participación con la
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación y la declaración de firmeza de su acuerdo
aprobatorio.
Artículo 46. Libros contables de la Junta.
Versión imprimible
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4.- En todo caso, desde la terminación del período voluntario de pago hasta la efectividad de este, el
miembro moroso, por no estar al corriente en sus obligaciones económicas, quedará suspendido para
el ejercicio de sus derechos en la Junta excepto que haya procedido a la consignación judicial o notarial
de la cantidad adeudada.

1. Corresponderá a la Junta de Compensación la llevanza la llevanza de los siguientes libros contables:
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a) Libro de Inventarios y Cuentas Anuales
b) Libro Diario
2. El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la Junta. Al
menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación. Se
transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

El Libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la Junta.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

3. Por su parte, al cierre del ejercicio, se deberán formular las cuentas anuales de la Junta de
Compensación; que comprenderán los siguientes documentos que formarán una unidad:
Memoria

•

Balance

•

Cuenta de pérdidas y ganancias

•

Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio

•

Estado de flujos de efectivo

TÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 47. Disolución
1. La Junta se disolverá por las siguientes causas:
a) Por mandato judicial, administrativo o prescripción legal.
b) Por el cumplimiento total de su objeto y fines.

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

c) Voluntariamente, por ausencia de pluralidad de miembros, por imposibilidad del cumplimiento de
su objeto y fines o por su transformación en sociedad civil o mercantil.
2. Una vez constatada la causa de disolución, la Asamblea General de la Junta formalizará el acuerdo
de disolución y liquidación en unidad de acto; aprobará el balance de disolución-liquidación y nombrará
liquidadores en número impar.
3. Sometido a información pública en el Boletín Oficial de la provincia por un mínimo de 20 días el
acuerdo de disolución y liquidación en unidad de acto así como el balance de disolución-liquidación, y
resueltas en su caso las alegaciones formuladas -previo traslado a la Junta para su informe-, se
procederá por la Administración actuante -órgano urbanístico tutelante de control- a la aprobación de
la disolución de la Junta.
El acuerdo disolutorio aprobado por la Administración actuante será elevado a público debiendo la
Junta dar traslado fehaciente al Ayuntamiento de Cambre de una copia autorizada de la escritura de
elevación a público.
Versión imprimible
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Artículo 48. Liquidación
1. Acordada válidamente la disolución de la Junta de Compensación, y obtenida la aprobación del
Ayuntamiento, quien fuere designado procederá a su liquidación, con observancia de las instrucciones
dictadas por la Asamblea General.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

2. En los supuestos en los que se constatare durante la liquidación la existencia de patrimonio común,
el mismo será distribuido entre los miembros en proporción a sus cuotas de participación en la Junta.

DISPOSICIONES ADICIONALES
ÚNICA. Cuando en el presente articulado se realicen alusiones a normas específicas se entenderá
extensiva la referencia a la norma que, por promulgación o aprobación posterior, sustituya a la
mencionada.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
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ENTRADA EN VIGOR. Los presentes Estatutos entrarán en vigor al momento en el que su aprobación
definitiva adquiera plena eficacia.
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PROYECTO DE BASES suelo urbanizable “N-VI”

Mayo de 2.022
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Proyecto de Bases para la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de la Junta de
Compensación del Sector de suelo urbanizable “N-VI” de las NN.SS de Planeamiento
de Cambre.

Bases de la Junta de Compensación del Sector de suelo urbanizable “N-VI” de las
NN.SS.P de Cambre
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Base 1ª. Objeto y finalidad
Las presentes Bases tienen como objeto establecer las reglas para la actividad de la "Junta de
Compensación del Sector de suelo urbanizable <<N-VI>> de las NN.SS.P de Cambre." (en adelante,
“la Junta” o “la Junta de Compensación”) y de los interesados en la gestión y ejecución del Sector de
suelo urbanizable “N-VI” de las NN.SS.P de Cambre delimitado en la “Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el ámbito de la N-VI”.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Su finalidad se concreta principalmente en:
a) Ordenar los procedimientos de distribución equitativa, entre los miembros de la Junta, de los
beneficios y cargas derivados del planeamiento.
b) Fijar los criterios de valoración de las fincas aportadas y de las parcelas finalmente resultantes.
c) Señalar los criterios aplicables a la final adjudicación de las parcelas.
d) Fijar el procedimiento de determinación de las cuotas de urbanización que tengan que satisfacer
los propietarios incorporados a la Junta para hacer frente a los gastos de la urbanización.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

e) Señalar las reglas para la distribución de beneficios y cargas de la Junta y los de su final
liquidación.
Base 2ª. Ámbito territorial

Base 3ª. Presupuestos de la actuación
Los presupuestos de la actuación resultan constituidos por las determinaciones establecidas en la
“Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el ámbito de la NVI”; la cual delimita el Sector de suelo urbanizable “N-VI” y estable la ordenación detallada del mismo.
Base 4ª. Régimen de los terrenos aportados
1.- El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de sus respectivas parcelas sin
perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, les correspondan por la supresión de derechos y
elementos existentes sobre las mismas.
La superficie de cada parcela vendrá determinada por su medición real, prevaleciendo ésta sobre las
descripciones documentales que contradigan la realidad siempre que existan signos externos (cierres,
caminos, etc.) que constaten de forma pacífica la realidad física que soporta la medición.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

El ámbito territorial lo constituyen los terrenos que conforman el Sector de suelo urbanizable “N-VI” de
las NN.SS.P de Cambre delimitado en la “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cambre en el ámbito de la N-VI” y ello sin perjuicio de su facultad para actuar sobre
aquellos terrenos situados fuera del Sector en los que sea necesario ejecutar infraestructuras de
conexión con los sistemas generales existentes u obras necesarias para la ampliación y el refuerzo de
los mismos, de acuerdo con las facultades establecidas por la normativa urbanística de aplicación.

Para el caso de que no sea posible proceder a la medición real o de que no existan signos externos
que permitan constatar de forma pacífica la realidad física, se determinará la superficie en función de
los datos resultantes del análisis de: los títulos aportados, la descripción y/o situación registral y
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catastral, la situación catastral del terreno en el catastro histórico, y cualquier otra circunstancia que se
entienda relevante; todo ello con las correcciones que se estimen procedentes.
En tanto en cuanto no se produzca la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación y la
declaración de firmeza del correspondiente acuerdo aprobatorio, la superficie de las parcelas asignada
conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores determinará la cuota de participación de miembro.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

2.- En el caso de discrepancia sobre la titularidad de los terrenos y hasta su resolución por los órganos
jurisdiccionales competentes, el Proyecto de Compensación calificará la titularidad de dudosa o litigiosa
y su representación ante la Junta corresponderá a la Administración actuante.
A dicho efecto, la simple discrepancia en vía administrativa sobre la titularidad de los terrenos
representará la calificación de la titularidad como dudosa; mientras que la anotación preventiva en el
Registro de la Propiedad de la demanda correspondiente o la constancia fehaciente de la existencia de
un procedimiento en el orden jurisdiccional que corresponda para dirimir dicha discrepancia significará
la calificación de la titularidad como litigiosa.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

3.- En el caso de doble o múltiple inmatriculación -ya por haberse practicado la nota marginal
correspondiente en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la iniciación del procedimiento de
gestión ya por resultar acreditada en el mismo- se considerarán interesados en el proceso los titulares
registrales según cada inscripción, manteniéndose dicha situación tanto en la adjudicación de las fincas
de resultado que por subrogación real o adquisición originaria correspondan como en su inscripción
registral, la cual se practicará a favor de quien acredite mejor derecho en el juicio declarativo que
corresponda en el orden jurisdiccional civil.
En caso de convenio entre los titulares registrales afectados por la situación de doble o múltiple
inmatriculación formalizado en escritura pública se estará a lo dispuesto en el mismo.

Los gastos imputables a los titulares podrán exigirse, en su caso, por la vía de apremio contra el que
finalmente resulte ser titular -en caso de simple discrepancia en vía administrativa sobre la titularidad
de los terrenos- o contra quien resulte vencedor del procedimiento -en el orden jurisdiccional que
corresponda- en caso de litigiosidad.
5.- Cuando la finca de origen fuere de titular desconocido su representación corresponderá a la
Administración actuante, con carácter fiduciario y para su entrega a quien acredite mejor derecho sobre
la misma, inscribiéndose la parcela de resultado, subsidiariamente, a favor de la referida
Administración.
Durante la tramitación del expediente se practicará la correspondiente notificación a la Sección de
Patrimonio de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda del Estado que territorialmente
fuere competente y al Ministerio Fiscal.

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

4.- Mientras persista la situación de duda o litigiosidad, las derramas que se deban abonar por gastos
de la actuación serán satisfechas, en la misma proporción, por todos los titulares en caso de simple
discrepancia en vía administrativa sobre la titularidad de los terrenos y por los titulares registrales -o los
interesados que los representen en el expediente- en caso de litigiosidad.

Si el titular de la finca de origen estuviere en ignorado paradero, la defensa de sus intereses -durante
la tramitación del expediente- corresponderá al Ministerio Fiscal, salvo que el ausente tuviese
designado representante con facultades suficientes.
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Las notificaciones a propietarios desconocidos o con domicilio ignorado se llevarán a cabo en la forma
que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Base 5ª. Régimen de las edificaciones, construcciones, instalaciones, obras, mejoras y
plantaciones existentes sobre los terrenos aportados
1.- Las edificaciones, construcciones, instalaciones, obras y mejoras incompatibles con la ejecución de
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

la ordenación se valorarán con independencia del suelo y se tasarán por el método de coste de
reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
Las que resulten compatibles con el planeamiento vigente serán adjudicadas al propietario originario
sin perjuicio de las regularizaciones que procedan.

2.- Para la valoración de las plantaciones se estará al criterio de libertad estimativa contenido en el
artículo 43 de la LEF, y por tanto, al valor de mercado.

A tal objeto el Proyecto de Compensación incorporará el informe de Ingeniero Técnico Agrícola en el
que se realice la correspondiente valoración.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Las plantaciones que resulten compatibles serán adjudicadas al propietario originario sin perjuicio de
las regularizaciones que procedan.
Base 6ª. Régimen de los derechos existentes sobre las fincas aportadas
1.- Las titularidades condicionales, derechos y cargas existentes sobre las fincas de origen que sean
compatibles con la ordenación y ejecución se mantendrán sobre la finca resultante del mismo
propietario por aplicación del principio de subrogación real.

2.- Para la determinación de las indemnizaciones por extinción de arrendamientos rústicos se aplicarán
las reglas establecidas en la Disposición adicional segunda de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos; mientras que para la para la determinación de las indemnizaciones por
extinción de los arrendamientos urbanos se estará a lo dispuesto Ley 29/1.994, de 24 de Noviembre
de Arrendamientos Urbanos y la Ley de 16 de Diciembre de 1.954 de Expropiación Forzosa.
3.- Las indemnizaciones por extinción de derechos reales sobre parcelas de origen se determinarán de
acuerdo con la normativa fiscal y tributaria que resulte de aplicación; especialmente con el Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y con el Real Decreto
828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

En los demás casos -ya por incompatibilidad ya por compatibilidad con la ordenación pero imposibilidad
de subsistencia- procede su extinción, valorándose según su naturaleza e indemnizándose con cargo
al propietario liberado, salvo que se trate de servidumbre predial o un derecho de arrendamiento que
tendrá el carácter de gasto de urbanización.

4 La extinción de los derechos personales o reales constituidos con posterioridad al inicio del
procedimiento de aprobación del Proyecto de Compensación; esto es, a la aprobación definitiva la
“Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el ámbito de la NVI”; carecerán de derecho a indemnización por parte de la Junta.
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Base 7ª. Régimen de las obras de urbanización anticipadas
Las obras de urbanización no contrarias al planeamiento vigente al tiempo de su realización y
ejecutadas en su día conforme a las determinaciones legales de aplicación que resulten útiles para la
ejecución del nuevo planeamiento, serán consideradas igualmente como obras de urbanización con
cargo al Proyecto, satisfaciéndose su importe al titular del terreno sobre el que se hubieran realizado.
Base 8ª. Valor del suelo
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

1.- A los efectos del reparto de los beneficios y cargas y de la adjudicación de parcelas resultantes, la
valoración de las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en la actuación -para ponderarlas
entre sí o con las aportaciones del promotor o de la Administración- se realizará tasando el suelo por
el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación.
2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas resultantes de
una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se tasará por el
valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización
correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Base 9ª. Derecho de realojo y retorno
1.- Corresponde a la Junta de Compensación; en su condición de promotora y, en su caso, beneficiaria
de la expropiación u ocupación; el deber de garantizar -a ser posible, en la misma unidad de actuación,
y si no en el ámbito más cercano- los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de
viviendas que constituyan su residencia habitual así como de los empresarios afectados que se
encuentren explotando locales comerciales o negocios en el ámbito de la actuación.

2.- Serán considerados ocupantes legales quienes residan habitualmente y de forma legítima, con
anterioridad al inicio del procedimiento de aprobación del Proyecto de Compensación -esto es, a la
aprobación definitiva la “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cambre
en el ámbito de la N-VI”- en las viviendas objeto de desalojo y siempre que éstas sean edificaciones
que hayan sido construidas de conformidad con el ordenamiento urbanístico.
Asimismo, se entenderá que una vivienda constituye residencia habitual cuando la misma se haya
ocupado de manera efectiva durante un período superior a 183 días en el último año natural anterior a
la notificación a las personas afectadas por la aprobación inicial del Proyecto de Compensación salvo
causa grave que lo hubiera impedido. Ambos extremos podrán ser acreditados por el interesado a
través de cualquier medio admitido en Derecho.
En todo caso, se presume la residencia habitual, salvo que se pruebe lo contrario, cuando la vivienda
afectada conste como domicilio de la persona ocupante en el padrón municipal y también a efectos
fiscales durante el referido período de tiempo.

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

A dicho efecto, el Proyecto de Compensación determinará tanto la existencia de derechos de realojo y
retorno como todas las previsiones para hacerlos efectivos; incluyendo los costes derivados de
garantizar el cumplimiento del deber de realojo y retorno dentro de los costes de la actuación, como
gastos de urbanización, de forma individualizada y pormenorizada.

También, tendrán derecho de realojo y retorno las personas que transitoriamente y por razones de
necesidad, debidamente justificadas, se hayan visto obligadas a abandonar su residencia habitual por
circunstancias económicas, de enfermedad, incapacidad o asistencia a familiares.
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Los propietarios que establezcan su residencia habitual con posterioridad al inicio del procedimiento de
aprobación del Proyecto de Compensación tendrán derecho de realojo y retorno, única y
exclusivamente, en el caso de que se den, conjuntamente, los siguientes requisitos:
a) Que medie causa objetiva que justifique el retorno a la vivienda.
b) Que fuesen propietarios de la vivienda afectada un año antes del inicio del procedimiento de
aprobación del Proyecto de Compensación.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

c) Que hayan transcurrido más de 6 meses desde el inicio del procedimiento de aprobación del
Proyecto de Compensación sin que se hayan aprobado definitivamente los instrumentos de gestión.
3.- En cuanto a los locales comerciales o negocios, serán considerados empresarios afectados quienes
se encuentren explotando un negocio situado en un local comercial que vaya a ser objeto de desalojo
al menos un año antes del inicio formal de las actuaciones de ejecución del planeamiento urbanístico;
entendiendo como tal inicio formal la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de la Junta de
Compensación.
5.- Reglas para materializar la garantía del derecho de realojo y retorno:

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

1ª Por cada una de las viviendas y locales comerciales o negocios afectados por la actuación
urbanística será preciso ofrecer una vivienda o local comercial de sustitución, que ha de reunir los
siguientes requisitos:

b) Contar con las condiciones de habitabilidad de una vivienda de protección pública y adecuarse,
en todo caso y de forma prioritaria, a las necesidades propias de la unidad de convivencia, tanto
en relación con la superficie mínima adecuada al número de personas que formen la unidad de
convivencia, y sin que en ningún caso pueda suponer una merma de la superficie de la vivienda
original, como respecto de cualquier otra circunstancia de carácter especial que pudiera afectar
a alguno de sus miembros.
En los mismos términos se deberá adjudicar el local comercial, que deberá garantizar en todo
caso análoga cabida que el sustituido, análoga localización comercial y cumplir con todos los
requisitos necesarios para la renovación de la licencia correspondiente de estar esta vigente, que
será tramitada por el obligado a garantizar el derecho de realojo y retorno.
2ª Si los ocupantes de las viviendas originarias o de los locales comerciales o de negocios lo fuesen
en virtud de un título de propiedad, el obligado a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno
deberá ofrecerles una vivienda o local de sustitución, en los términos señalados en el apartado
anterior, sin que deba existir compensación económica adicional.
Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

a) Estar ubicado en el mismo ámbito de la actuación y con condiciones análogas de superficie,
orientación y vistas, salvo en el caso de incompatibilidad con requisitos de usos residenciales y
habitabilidad debidamente justificados. En este último caso, tanto la vivienda como el local
comercial de sustitución deberá estar situado en el lugar más próximo posible al anterior a la
sustitución, respetando en todo caso las condiciones superficiales y, siempre que ello fuera
posible, las condiciones de orientación y vistas que se adaptarán lo máximo posible a las que
tenía la vivienda original.

3ª En el supuesto de que los afectados por la actuación urbanística ocupen la vivienda a desalojar
al amparo de un derecho de usufructo o de un derecho de arrendamiento, el realojo y retorno se
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realizará con una duración igual al plazo que quede de vigencia de su título originario y, en todo
caso, en análogas condiciones de superficie, régimen de tenencia y contraprestación económica,
incluyendo la ubicación y orientación, cuando el realojo sea en el mismo ámbito de actuación y,
siempre que sea posible, cuando el planeamiento sea compatible con el uso.
En el supuesto de que el afectado por la actuación urbanística ocupe un local comercial en régimen
de arrendamiento con un negocio en activo, se le dará la opción de acogerse al derecho de realojo
y retorno al mismo ámbito de actuación, o solo realojo en ámbito distinto al de actuación.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Si eligiera acogerse al derecho de realojo y retorno al mismo ámbito de actuación, se le deberá
habilitar un lugar de trabajo provisional que permita la continuidad de la actividad, en condiciones
de viabilidad económica, sufragando el obligado a ello el cien por cien de los gastos que ocasione
el traslado provisional y el retorno definitivo.
No tendrán que abandonar el local afectado hasta que no esté reconocido su derecho formalmente,
determinada la cuantía a abonar, aportada garantía de pago suficiente y, en su caso, habilitado el
espacio de sustitución provisional, no pudiendo ser la suspensión de la actividad por traslado
superior a una semana.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

En el supuesto en el que la actuación urbanística sea incompatible con la continuidad de la actividad
económica o cuando de la actuación urbanística se deriven cambios en el entorno que dificulten
sustancialmente la actividad económica del negocio, el titular de un negocio en activo podrá solicitar
el realojo en una zona distinta, lo más próxima posible a la de la actuación urbanística.
En todo caso, serán conceptos indemnizables cuando estén debidamente justificados:
1.º Traslado, carga y descarga de instalaciones, maquinaria y mobiliario.
2.º Gastos de desmontaje y montaje.

4.º Deterioro o pérdida de existencias a causa del traslado.
5.º Gastos de sustitución o acondicionamiento del nuevo local, incluyendo en su caso la ejecución
de obras de adecuación con los correspondientes gastos por elaboración y ejecución de
Proyectos, licencias de obras etc.
6.º Deterioro o pérdida por transporte.
7.º Gastos de primer establecimiento incluyendo los gastos en publicidad, instalaciones de
teléfono, las acometidas a las redes de distribución de gas, agua, luz, abono de tasas
administrativas.
8.º Lucro cesante temporal hasta el normal funcionamiento del negocio.
9.º Indemnizaciones laborales, incluyendo por ello el importe de los salarios y cuotas a la
Seguridad Social del personal del negocio durante la paralización de éste hasta el normal
funcionamiento del mismo.
Versión imprimible
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3.º Pérdida de elementos productivos no trasladables.

10.º Pérdida por mayores gastos de carga y transporte de mercancías.

7 de 15

Bases_AI_Mayo 2.022

Bases de la Junta de Compensación del Sector de suelo urbanizable “N-VI” de las
NN.SS.P de Cambre

11.º Pérdida de clientela.
12.º Cualquier otro gasto que sea necesario llevar a cabo para el reinicio de la actividad cuando
resulten justificados.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Para el cálculo de la indemnización por la pérdida de la clientela se aplicará un porcentaje
decreciente sobre la media ponderada del beneficio neto de los tres últimos años a contar desde la
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación. Dicho porcentaje será en cada ejercicio
respectivo de un 75 %, un 50 % y un 25 %. Para el supuesto de negocios basados en
establecimientos de hostelería, venta de productos al por menor o cualquier otro cuya clientela lo
sea por razón de su ubicación se presumirá, salvo prueba en contrario, la pérdida de la clientela
cuando el desplazamiento sea fuera del barrio en el que estaba situado el emplazamiento.
En las valoraciones económicas se tendrán en cuenta los precios de mano de obra, los gastos
generales, beneficio industrial y los impuestos que recaigan sobre las actividades necesarias para
el traslado que deban ser realizadas por un tercero.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

De no existir prueba de la necesidad de un determinado gasto para el mantenimiento de un nivel
similar de actividad, este será considerado como inversión y perderá la condición de gasto
indemnizable.
El importe de las obras de acondicionamiento necesarias para la apertura del nuevo negocio no
podrá suponer una mejora en relación con las instalaciones existentes. Sin embargo, a la vista del
cambio forzoso de local cuya ubicación y nueva clientela, así como la existencia de otros factores
añadidos, puede exigir una mejora en las instalaciones, el precio fijado para el importe de las obras
necesarias hasta la equivalencia con las instalaciones anteriores se incrementará en un veinte por
ciento.

Las indemnizaciones que correspondan por cada uno de estos conceptos corresponderán al titular
de la actividad económica independientemente de su condición de propietario o de arrendatario del
inmueble en el que se lleve a cabo aquélla.
4ª Sin perjuicio de lo señalado en los tres apartados anteriores, y tal como se determina en la legislación
estatal, la entrega de la vivienda de sustitución en régimen de propiedad sustituirá al abono del
justiprecio, salvo que el afectado opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no podrá ejercitar su
derecho de realojo y retorno.
Asimismo, la entrega de la vivienda de sustitución, sin participación en los gastos derivados de la
actuación, equivaldrá a los derechos de aprovechamiento urbanístico e indemnizaciones que le
correspondan en el Proyecto de Compensación, salvo que el interesado opte por percibirlos, en cuyo
caso no tendrá derecho de realojo.
5. Las reglas anteriormente establecidas rigen sin perjuicio de los posibles acuerdos a los que,
voluntariamente, pudieran llegar las partes que, en su caso, prevalecerán sobre aquellas.
6.- El procedimiento de realojo y retorno se circunscribirá a las siguientes reglas:
Versión imprimible
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La pérdida por mayores gastos de carga y transporte se calculará capitalizando el importe anual del
perjuicio al diez por ciento.
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1ª El Proyecto de Compensación incluirá un listado de provisional de presuntos beneficiarios al
derecho al realojo y retorno con indicación exacta de la vivienda, local o negocio afectado.
Además de la publicidad en el Boletín Oficial correspondiente, se procederá a la notificación
individual informando detalladamente sobre las condiciones y características del realojo y retorno,
plazos procedimentales y fechas previstas de entrega, tanto de las viviendas de sustitución
provisionales como las definitivas.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

2ª Durante el período de información pública, los interesados aportarán los documentos que les
acredite como afectados, así como aquellos documentos económicos necesarios para la
determinación de las indemnizaciones que procedan en el caso de los negocios afectados, y
manifestarán su interés en el reconocimiento y ejecución del derecho de realojo y retorno o su
voluntad de ejercitar los derechos de aprovechamiento urbanístico y percibir las indemnizaciones
que le correspondan.
Si transcurrido el plazo de información pública, no hubiera contestación por parte de las personas
afectadas, se presumirá que optan por el reconocimiento y ejecución del derecho de realojo y
retorno.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

3ª No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá reconocerse el derecho de realojo y
retorno de otras personas que, con posterioridad al momento correspondiente, acrediten que reúnen
los requisitos legales necesarios para su ejercicio.
4ª La Junta de Compensación deberá poner a disposición del titular del derecho, en el momento de
la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación, el alojamiento transitorio, que ocupará
durante el tiempo de ejecución de la unidad de actuación y que será adecuado a las necesidades
de la persona titular del derecho y de su unidad de convivencia o, como mínimo, con condiciones
similares a las de la vivienda afectada.

Si la persona afectada lo fuera en propiedad y no abonara ningún préstamo hipotecario, la Junta de
Compensación tendrá que abonar la diferencia de los gastos fijos de comunidad e IBI. Sin embargo,
si la persona lo era en propiedad y estuviera pagando un préstamo hipotecario, la Junta de
Compensación abonará íntegramente los gastos fijos de comunidad e IBI.
Las personas afectadas, no podrán ser obligadas a abandonar sus viviendas mientras no se haya
puesto a su disposición de forma efectiva el alojamiento transitorio, o su equivalente económico. Los
gastos en los que incurran las personas afectadas para el traslado de sus bienes y enseres correrán
a cargo de la Junta de Compensación.
La Junta de Compensación indemnizará a los negocios afectados, mientras dure la situación de
transitoriedad, con un pago mensual equivalente al beneficio neto mensual medio del año fiscal
anterior, a todas las personas que trabajaran en los mismos al menos 6 meses antes de la
aprobación definitiva del Proyecto de Compensación. Los gastos en que incurran los empresarios
para el desplazamiento, mantenimiento y conservación de los materiales y útiles necesarios para la
reapertura del negocio correrán a cargo de la Junta de Compensación.
Versión imprimible
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Si el inmueble destinado a hacer efectivo el alojamiento transitorio se ocupa en régimen de alquiler,
la Junta de Compensación tendrá que satisfacer la diferencia sobre el alquiler que la persona
afectada viniese pagando.
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Los gastos accesorios al realojo y retorno provisional serán satisfechos íntegramente por la Junta
de Compensación, incluyendo las altas de aquellos servicios y suministros necesarios que ya
existieran en la vivienda o negocio afectado.
No se podrán iniciar las obras de urbanización en tanto supongan para los titulares del derecho de
realojo y retorno una merma de las condiciones de habitabilidad o accesibilidad de sus viviendas sin
hacer efectivo previamente su derecho reconocido y no renunciado.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Las personas afectadas por actuaciones urbanísticas que deban ser realojadas, dispondrán de 3
días hábiles para llevar a cabo el traslado de bienes y enseres.
7. El derecho de realojo y retorno es personal e intransferible, salvo en el caso de los herederos forzosos
o del cónyuge o pareja de hecho registrada supérstite, siempre y cuando acrediten que comparten con
el titular en términos de residencia habitual, la vivienda objeto del realojo, con anterioridad al inicio
formal de las actuaciones de ejecución del planeamiento urbanístico.
8.- En el caso de materializarse el retorno y corresponder la condición de arrendador a la Junta de
Compensación, el importe de la renta a abonar se corresponderá con el de la renta inicial incrementada
en el 5% de repercusión de los costes de la reconstrucción.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

9.- En todo caso, los costes que resulten imputables para dar cumplimiento a los derechos de realojo y
retorno tendrán la consideración de costes de la actuación.
Base 10ª. Régimen de las parcelas de resultado
1.- Las parcelas resultantes se definirán en el Proyecto de Compensación teniendo en cuenta las
características de la ordenación, en función de la cual se fijará la parcela mínima.

2.- El valor de las parcelas resultantes se determinará en función del valor del aprovechamiento
asignado a las mismas, valor que se determinará en el Proyecto de Compensación al establecer la
tasación del suelo de acuerdo con lo señalado en la Base 8 anterior.
Base 11ª. Reglas de adjudicación de las parcelas de resultado
1.- El Proyecto de Compensación procederá a la adjudicación de las parcelas de resultado en
proporción a la cuota de participación, teniendo en cuenta tanto la imposibilidad de adjudicar como
predios independientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable y superficies que no reúnan
la configuración y las características adecuadas para su edificación de acuerdo con el planeamiento,
como los principios legalmente establecidos al efecto, en especial, de evitación de pro indivisos,
proximidad y agrupación.
2.- En su consecuencia resultan ser de aplicación los criterios a continuación enumerados:
1º.- Criterios respecto a la formación de pro indivisos:
Versión imprimible
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

La edificabilidad que corresponda a dicha parcela mínima de las resultantes del Proyecto de
Compensación será la que determine la edificabilidad por debajo del cual (15%) los derechos de
propietarios que no alcancen dicha magnitud podrán sustituidos por una indemnización en metálico o
adjudicados en una parcela de resultado conforme a lo dispuesto en el apartado 7 de la Base siguiente.
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En función del carácter antieconómico y de los problemas de índole jurídica que la mayoría de las
adjudicaciones en régimen de pro indivisión conllevan, resultarán de aplicación los siguientes
criterios:
a) Se intentará evitar, en la mayor medida posible, la adjudicación de parcelas de resultado en
régimen de pro indiviso, ponderando dicho criterio con el de la atribución de excesos y defectos
al que más adelante se hará mención expresa.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

b) En el supuesto de que la cuantía de los aprovechamientos lucrativos aboque, en función de la
concreción de la parcela mínima, a una adjudicación en pro indiviso, se procurará la creación de
comunidades del menor número posible de comuneros si bien el Proyecto de Compensación, de
forma motivada, podrá optar por conformar una parcela de resultado en la que se agrupe el
mayor número posibles de propietarios en dichas circunstancias en el caso de que dicha fórmula
evite la adjudicación en pro indiviso de diversas parcelas de resultado.
c) Se procurará agrupar la edificabilidad del Ayuntamiento en una misma parcela, intentando
completar la misma, en consonancia con la aplicación de los restantes criterios de adjudicación
y creando en todo caso el menor número de pro indivisos que fuere posible

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

2º Criterio de proximidad:
Siempre que sea posible, las fincas adjudicadas se ubicarán en el lugar más próximo al de las
antiguas propiedades de los mismos titulares.
3º.- Criterio de agrupación:
Se suscitará la agrupación de los aprovechamientos urbanísticos de los propietarios, evitando su
dispersión en distintas parcelas de resultado. La agrupación debería producirse en el lugar más
próximo a la ubicación de la mayor superficie de fincas iniciales.

Como criterio lógico-jurídico, se intentarán respetar los propios criterios voluntaristas de los
afectados en la medida en que los mismos no impliquen lesión o perjuicio alguno para los restantes.
5º.- Criterios respecto a los terrenos edificados de acuerdo con el planeamiento:
Los terrenos edificados de acuerdo con el planeamiento no serán objeto de nueva adjudicación,
conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio, cuando fuera necesario, de la regularización
de lindes y de las compensaciones económicas que procedan.
En el caso de tratarse de parcelas que estén parcialmente edificadas, la regla anterior sólo será
aplicable a la parte de la parcela que esté edificada, pudiendo segregarse la superficie libre.
En cualquier caso los titulares que conserven sus propiedades primitivas tendrán la consideración
de propietarios y adjudicatarios a todos los efectos en el Proyecto de Compensación.
6º.- Criterios respecto a los excesos y defectos de adjudicación:

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

4º.- Criterio voluntarista:

Los excesos y defectos de adjudicación no podrán ser superiores al 15 % de los derechos de los
adjudicatarios, excepto que ello venga impuesto por las exigencias de la edificación existente y a
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conservar. Los referidos excesos y defectos tendrán un carácter excepcional y motivado,
priorizándose las adjudicaciones con sujeción a los derechos de cada propietario, procurando no
incrementarlos ni reducirlos.
La compensación económica sustitutiva o complementaria por diferencias de adjudicación que en
su caso se establezcan se fijará calculando el valor que le correspondería al aprovechamiento si
estuviera terminada la actuación.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

7º.- Criterios respecto a los derechos que no alcanzaran el 15% de la parcela mínima edificable:
Si bien cuando la escasa cuantía de los derechos de algún propietario no permita que se le adjudique
una finca independiente se le adjudicará en pro indiviso con otros propietarios.
Si la cuantía de esos derechos no alcanzara el 15 % de la parcela mínima edificable, la adjudicación
podrá sustituirse por una indemnización en metálico que se fijará calculando el valor que le
correspondería al aprovechamiento si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de
urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

La adjudicación de derechos que no alcanzaran el 15 % de la parcela mínima edificable, podrá
realizarse mediante la agrupación, en pro indiviso y en una misma parcela de resultado, con otros
propietarios en similar situación.
Base 12ª. Criterio para valorar las aportaciones de las empresas urbanizadoras
El valor de las aportaciones de las empresas urbanizadoras se realizará en función del valor atribuido
al aprovechamiento por el Proyecto de Compensación de forma tal que las mismas se traducirán en el
aprovechamiento que representen en función de dicho valor.

1.- La valoración de las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y derechos existentes sobre
las parcelas aportadas y la valoración de las parcelas de resultado se referirán al momento de inicio
del procedimiento de aprobación del Proyecto de Compensación.
2.- Los propietarios están obligados a identificar y documentar cuantos elementos consideren
indemnizables, realizándose las comprobaciones que se estimen convenientes por los técnicos de la
Junta.
3.- Por acuerdo unánime de todos los afectados podrán adoptarse criterios diferentes referentes a la
determinación de las indemnizaciones por extinción de derechos edificaciones, construcciones,
instalaciones, obras, mejoras, plantaciones y derechos existentes sobre los terrenos aportados y del
valor de las parcelas de resultado establecidos en las presentes Bases.

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

Base 13ª. Circunstancias comunes a la valoración de las edificaciones, construcciones,
instalaciones, obras, mejoras, plantaciones, y derechos existentes sobre los terrenos
aportados; a la valoración de las parcelas de resultado y al valor del suelo

4.- Si bien el Proyecto de Compensación propondrá las adjudicaciones en parcela independiente de los
derechos correspondientes a las cuotas indivisas de cada copropietario -produciendo su acuerdo
aprobatorio la extinción, total o parcial, de los condominios existentes sobre las parcelas aportadas-; la
oposición expresa y unánime de todos los afectados en situación de copropiedad significará la
necesidad de que el Proyecto proponga las adjudicaciones respetando la situación de copropiedad.
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Base 14ª. Régimen y contratación de las obras de urbanización
1.- La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse mediante empresa urbanizadora
incorporada a la Junta o por contrato de obra con abono en metálico, solares o edificaciones
resultantes; todo ello consignado en el correspondiente contrato en el que se tendrá en cuenta las
equivalencias de valores, precios y costes de la urbanización según el Proyecto, su carácter fijo o
revisable, y la forma de determinar la contraprestación; incluyéndose, en el contrato de obra, además
de las cláusulas típicas, las siguientes:
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

a) El compromiso de la empresa constructora de realizar las obras de total conformidad con los
Proyectos de urbanización debidamente aprobados.
b) La obligación de la empresa de facilitar la acción inspectora de la Administración actuante.
c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar a la resolución del contrato, así como
las indemnizaciones que correspondan por inobservancia de las características técnicas de las
obras o de los plazos de ejecución.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya de efectuar la Junta, en garantía de la
correcta ejecución de las obras. Estas retenciones no serán devueltas hasta que no se haya recibido
definitivamente la obra.
e) El modo y plazos para abono por la Junta de cantidades a cuenta en función de la obra realizada.
2.- La contratación de las obras de urbanización se realizará siempre de acuerdo con los principios de
concurrencia, igualdad y no discriminación, publicidad y transparencia.

Recibidas las ofertas, el Consejo Rector procederá a su análisis y presentación a la Asamblea.
La Asamblea general procederá a la adjudicación y contratación de las obras de urbanización a
cualquiera de las licitadoras que hubiere presentado oferta.
3.- La Junta podrá reservarse parcelas en el Proyecto de Compensación para enajenarlas directamente
con el fin de sufragar los gastos de urbanización.
4.- En su caso podrá tener lugar la urbanización y edificación simultáneas prestando en dicho caso
garantía suficiente.
Base 15ª. Supuestos de expropiación u ocupación de terrenos
1.- En caso de propietarios que no se incorporen en tiempo y forma oportunos a la Junta, ésta podrá
solicitar de la Administración actuante bien el ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de la
Junta -que tendrá la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación- bien la ocupación directa de
terrenos y/o derechos de los mismos, a fin de posibilitar la ejecución de las obras de urbanización.
Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

A dicho efecto se publicará un anuncio en el Boletín Oficial de la provincia en el que, por plazo mínimo
de un mes, se habilite la presentación de ofertas por los licitadores interesados en concurrir al
procedimiento de contratación, poniendo a dicho efecto a su disposición, en soporte digital, tanto el
Proyecto de urbanización como los correspondientes pliegos.
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2.- El incumplimiento por los miembros de la Junta de Compensación de sus obligaciones, deberes o
cargas habilitará a la Administración actuante para expropiar sus respectivos derechos en favor de la
Junta -que tendrá la condición jurídica de beneficiaria-, o, alternativamente para instar por la Junta la
aplicación de la ocupación directa de terrenos y/o derechos de los mismos.
Base 16ª. Forma y plazos para realizar las aportaciones a la Junta
1.- Las aportaciones a la Junta para sufragar los gastos se realizarán en metálico.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Previo acuerdo con la Junta, los gastos de urbanización podrán ser satisfechos en terrenos, en
aprovechamiento o en industria -caso de intervenir una empresa urbanizadora-.
2.- Las aportaciones se realizarán en función del presupuesto aprobado y de acuerdo a las necesidades
de financiación establecidas mediante acuerdo de la Junta, abonándose por adelantado en el plazo de
un mes desde que se practique la notificación y requerimiento por el Consejo Rector de las mismas.
El concreto régimen de contribución a los costes de urbanización se establece en los Estatutos de la
actuación.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Base 17ª. Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas
Dada la finalidad de la Junta y toda vez que tan sólo se efectuarán aportaciones para satisfacer los
costes de la actuación, no se prevé la existencia de beneficios o pérdidas al rematar la misma.
No obstante, en caso de existir, se distribuirán entre los miembros, durante la fase de liquidación,
proporcionalmente a sus respectivas cuotas de participación en la Junta.
Base 18ª. Conservación de las obras de urbanización

2.- A dicho efecto, los miembros responderán de los costes de conservación -en cuanto costes de la
actuación- que le correspondan en función de su respectiva cuota de participación.
3.- Los costes de conservación de las obras de urbanización se exaccionarán con el mismo régimen
aplicable a los restantes costes de la actuación.
Base 19ª. Normativa

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

1.- La conservación de las obras de urbanización corresponde, hasta su recepción por el Ayuntamiento,
a la Junta de Compensación.

1.- La Junta se rige por las presentes Bases y por los Estatutos de la actuación que les acompañan
-complementándose ambos recíprocamente- así como por la legislación urbanística autonómica y
estatal -en especial LSG 2016, RLSG 2016 y 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-; la legislación hipotecaria
-especialmente el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística-; la legislación administrativa -en especial Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público-; la legislación civil -en especial
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil y Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre propiedad horizontal-; la legislación mercantil -en especial Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
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de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital-; la legislación
tributaria -en especial Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-; la legislación sectorial y demás
normativa que, con carácter directo o supletorio, sea en cada caso de aplicación.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Las alusiones a normas específicas se entenderán extensivas a la norma que, por promulgación o
aprobación posterior, sustituya a las mencionadas.
2.- La obligatoriedad de las Bases no impide su modificación por igual cauce que para su aprobación.
No obstante, la modificación por unanimidad que afecte sólo a las relaciones entre los miembros no
requiere más trámite que su comunicación a la Administración actuante.
Base 20ª. Entrada en vigor

Versión imprimible
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Los presentes Bases entrarán en vigor al momento en el que su aprobación definitiva adquiera plena
eficacia.
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(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Certificación suscrita por la persona que actúa en representación de
los propietarios promotores de la actuación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del Decreto 143/2016, de
22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En Cambre, a 20 de mayo de 2.022

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESÚS A. MÉNDEZ VIGO, mayor de edad, titular del D.N.I número 32.762.917S, con domicilio a estos efectos en A Coruña, Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida,
nº 91, 2º, D-24, CP 15190 y con dirección electrónica habilitada: promocionesesga.sa@gmail.com; en ejercicio de las facultades formalmente conferidas a las que se
hará mención; CERTIFICA:
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1.- Que JESÚS A. MÉNDEZ VIGO, mayor de edad, titular del D.N.I número
32.762.917-S, con domicilio en A Coruña, calle San Andrés, nº 15, Bajo, CP 15003, en
su condición de apoderado -en virtud de poder autorizado por el Notario de A Coruña
Don José Manuel Lois Puente, el día 24 de octubre de 2.013 con el número 2.251 de su
protocolo- de la mercantil “PROMOCIONES ESGA, S.A”, titular del C.I.F número A15.219.744 y domiciliada en A Coruña, calle San Andrés, nº 15, Bajo, CP 15003; los
esposos CÉSAR BLANCO MERA y MARTA CANCELA AGENJO, mayores de edad,
titulares de sus correspondientes DD.NN.I nº 32.822.435-D y nº 32.820.870-P, con domicilio en Cambre, Lugar de Pontido, nº 22-C, CP 15660, A Coruña, en nombre y representación -en virtud de la patria potestad que ejercen- de su hija menor de edad
MARTA BLANCO CANCELA, titular del D.N.I nº 54.703.411-G; BENITO-JACOBO
AREÁN BARJA, mayor de edad, titular del D.N.I nº 44.494.319-Z, con domicilio a estos
efectos en Ourense, calle Cardenal Quiroga, nº 18, 1º 01, CP 32003, en su condición de
administrador único -cargo para el que fue designado a medio de acuerdo de la Junta
General extraordinaria de fecha 6 de junio de 2.018, el cual fue elevado a público a medio de escritura autorizada por el Notario de Ourense Don Daniel Balboa Fernández el
día 9 de julio de 2.018 con el número 1.307 de su protocolo- de la mercantil
“TENENCIA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L”, titular del C.I.F número B-32.273.260,
con domicilio social en Ourense, calle Cardenal Quiroga, nº 18, 1º 01, CP 32003;
MANUEL GÓMEZ PORTELA, mayor de edad, titular del D.N.I nº 32.363.501- V, con
domicilio en A Coruña, calle Francisco Mariño, nº 14, 7 izqda., CP 15004 en su propio
nombre y, además, en representación -en su condición de apoderado, en virtud de poder autorizado por el Notario de A Coruña Don Ramón González Gómez, el día 25 de
febrero de 2.010 con el número 190 de su protocolo- de su esposa MARÍA OLGA
DELFINA LALE BLANCO titular del D.N.I nº 76.292.018-Y; MARÍA BERTA BLANCO
RIVADULLA, mayor de edad, titular del D.N.I nº 32.417.029-R, con domicilio en Sada,
Lugar de Castelo, nº 78-E, CP 15160, A Coruña; y CÉSAR ELOY BLANCO
RIVADULLA, mayor de edad, titular del D.N.I nº 32.384.223-Q, con domicilio en A Coruña, calle Ramón y Cajal, nº 49, 6º, CP 15006; todos ellos en su condición de propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de suelo urbanizable “N-VI” delimitado por
la “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cambre en el
ámbito de la N-VI” que representan un 60,38% de la total superficie del mismo -esto
es, más del 50 % de la superficie privada del Sector-; reunidos en Cambre, el día 18
de mayo de 2.022, ADOPTARON, entre otros, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
“Primero.- Proceder a la presentación, en el Ayuntamiento de Cambre, del Proyecto de Estatutos y Bases de actuación que regirán la "Junta de Compensación
del Sector de suelo urbanizable <<N-VI>> de las NN.SS.P de Cambre" que en su
momento se constituya, al objeto de su tramitación hasta la obtención de su aprobación definitiva; así como de la documentación necesaria al objeto de acreditar,
ya en el momento de dicha presentación, el cumplimiento del requisito de la promoción de la actuación -en aplicación del sistema de compensación- por propieta-

1

rios cuyos terrenos representan más del 50% de la superficie privada del ámbito
de actuación.
Segundo.- Facultar expresamente a JESÚS A. MÉNDEZ VIGO para que, además
de en su condición de representante de la mercantil “PROMOCIONES ESGA,
S.A”, en nombre y representación de las restantes personas físicas y jurídicas
aquí reunidas expida la certificación exigida por el apartado 2 del artículo 299 del
RLSG 2016.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Tercero.- Facultar expresamente a JESÚS A. MÉNDEZ VIGO para que, además
de en su condición de representante de la mercantil “PROMOCIONES ESGA,
S.A”, en nombre y representación de las restantes personas físicas y jurídicas
aquí reunidas presente el Proyecto de Estatutos y Bases de actuación que regirán
la "Junta de Compensación del Sector de suelo urbanizable <<N-VI>> de las
NN.SS.P de Cambre" que en su momento se constituya, para su aprobación inicial; acompañando al mismo la certificación exigida por el apartado 2 del artículo
299 del RLSG 2016 previamente expedida, junto con la documentación acreditativa de la titularidad y superficie de las parcelas de los propietarios promotores del
Proyecto aquí reunidos, con expresa indicación de las circunstancias personales
de los mismos a efectos, entre otros, de la práctica de las notificaciones que correspondan”.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

2.- Que se acompaña a la presente certificación -y formando parte de la misma- copia de la documentación que a continuación se relaciona:
o Documento 1.- Cuadro en el que se relacionan los propietarios promotores del proyecto, con indicación de sus datos personales a efectos de notificaciones, sus parcelas catastrales, la superficie de éstas incluida en el ámbito de suelo urbanizable
“N-VI” y el porcentaje que representan respecto de la superficie total del mismo.

o Documento 3.- Copia de poder autorizado por el Notario de A Coruña Don José
Manuel Lois Puente, el día 24 de octubre de 2.013 con el número 2.251 de su protocolo en el que se designa apoderado de la mercantil “PROMOCIONES ESGA,
S.A”, a JESÚS A. MÉNDEZ VIGO.
o Documento 4.- Copia de la escritura autorizada por el Notario de Ourense Don Daniel Balboa Fernández el día 9 de julio de 2.018 con el número 1.307 de su protocolo, a medio de la cual se elevó a público el acuerdo de la Junta General extraordinaria de la mercantil “TENENCIA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L” de fecha 6 de junio de 2.018, en el cual se designó administrador único de la misma a BENITOJACOBO AREÁN BARJA.
o Documento 5.- Copia de poder autorizado por el Notario de A Coruña Don Juan
Cora Guerreiro, el día 9 de febrero de 2.021 con el número 251 de su protocolo, en
el que se designa apoderado de CÉSAR ELOY BLANCO RIVADULLA a su hijo
CÉSAR BLANCO MERA.
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o Documento 2.- Plano en el que se identifican las parcelas catastrales incluidas total o parcialmente- en el Sector de suelo urbanizable <<N-VI>> de las NN.SS.P
de Cambre, con expresa indicación de las que resultan ser propiedad de los propietarios promotores del Proyecto de Estatutos y Bases de actuación que regirán la
"Junta de Compensación del Sector de suelo urbanizable <<N-VI>> de las NN.SS.P
de Cambre" que en su momento se constituya.
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o Documento 6.- Copia de la documentación acreditativa de la propiedad (título de
propiedad), titularidad catastral (certificación catastral) y titularidad registral (nota
simple) de las parcelas propiedad de la mercantil “PROMOCIONES ESGA, S.A”.
o Documento 7.- Copia de la documentación acreditativa de la propiedad (título de
propiedad), titularidad catastral (certificación catastral) y titularidad registral (nota
simple) de las parcelas propiedad de MARTA BLANCO CANCELA, MARÍA BERTA
BLANCO RIVADULLA y CÉSAR ELOY BLANCO RIVADULLA.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

o Documento 8.- Copia de la documentación acreditativa de la propiedad (título de
propiedad), titularidad catastral (certificación catastral) y titularidad registral (nota
simple) de las parcelas propiedad de la mercantil “TENENCIA Y GESTIÓN
INMOBILIARIA, S.L”.
o Documento 9.- Copia de la documentación acreditativa de la propiedad (título de
propiedad), titularidad catastral (certificación catastral) y titularidad registral (nota
simple) de las parcelas propiedad de los esposos MANUEL GÓMEZ PORTELA y
MARÍA OLGA DELFINA LALE BLANCO.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Y lo certifico en el lugar y fecha indicados en el encabezado, en ejercicio de las
facultades conferidas y acreditadas en la documentación adjunta a la propia certificación
expedida; en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del Decreto
143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016,
de 10 de febrero, del suelo de Galicia; en tres folios de papel común -numerados del 1
al 3-, junto con su correspondiente documentación anexa anteriormente relacionada.
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Cuadro en el que se relacionan los propietarios promotores del
proyecto, con indicación de sus datos personales a efectos de notificaciones, sus parcelas catastrales, la superficie de éstas incluida en el ámbito de suelo urbanizable “N-VI” y el porcentaje que
representan respecto de la superficie total del mismo.

A Coruña, calle Francisco Mariño, nº 14, 7 izqda., CP 15004

Sada, Lugar de Castelo, nº 78-E, CP 15160, A Coruña
A Coruña, calle Ramón y Cajal, nº 49, 6º, CP 15006
Cambre, Lugar de Pontido, nº 22-C, CP 15660, A Coruña

Ourense, calle Cardenal Quiroga, nº 18, 1º 01, CP 32003

MARÍA BERTA BLANCO RIVADULLA (39,58%)
CÉSAR ELOY BLANCO RIVADULLA (39,58%)
MARTA BLANCO CANCELA (20,84%)

“TENENCIA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L”

15017A001000580000MA

15017A001000130000MD

15017A001000120000MR
15017A001000030000ML

15017A001000160000MJ (parte)
15017A001000160001QK (parte)

PARCELA CATASTRAL
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Los esposos MANUEL GÓMEZ PORTELA y
MARÍA OLGA DELFINA LA LE BLANCO

DOMICILIO

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

A Coruña, calle San Andrés, nº 15, Bajo, CP 15003
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“PROMOCIONES ESGA, S.A”
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Plano en el que se identifican las parcelas catastrales incluidas total o parcialmente- en el Sector de suelo urbanizable <<N-VI>>
de las NN.SS.P de Cambre, con expresa indicación de las que resultan ser propiedad de los propietarios promotores del Proyecto
de Estatutos y Bases de actuación que regirán la "Junta de Compensación del Sector de suelo urbanizable <<N-VI>> de las
NN.SS.P de Cambre" que en su momento se constituya.
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(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Certificación catastral

15017A001000160001QK

RU CURROS ENRIQUEZ Suelo Polígono 1 Parcela 16 GRANXA. 15679 CAMBRE [A CORUÑA]
[ 2022 ]:
Suelo sin edif.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

PROMOCIONES ESGA SA

a

MT Matorral

00

100,00% de
propiedad

CL SAN ANDRES 15 CORUÑA A
15003 A CORUÑA [A CORUÑA]

501

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

552.400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

1/2500

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

30.183 m2

A15219744

10.542,00 €
10.542,00 €
0,00 €

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: MYKJ277E27YBXA5M (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 08/04/2022

Urbano

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
A15219744 PROMOCIONES ESGA SA
ACREDITAR TITULARIDAD
08/04/2022

Hoja 1/4

15017A001000160001QK

15059A028002320000TH
Polígono 28 Parcela 232
TAPIA O CAMPON. OLEIROS [A CORUÑA]

15017A001000140000MX
Polígono 1 Parcela 14
GRANXA. CAMBRE [A CORUÑA]

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

DIAZ PRIETO EULALIA Y
OTROS

MN CAMBRE
15660 CAMBRE [A CORUÑA]

15017A001000610000MA
Polígono 1 Parcela 61
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

MARTINEZ CARRO JULIA

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

32257535N CR ESTACION 37
15660 CAMBRE [A CORUÑA]

15017A001000100000MO
Polígono 1 Parcela 10
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

MARTINEZ MOURIÑO ANA
ISABEL

34889670G RU CASTELAO EL TEMPLE 6
15679 CAMBRE [A CORUÑA]

15059A028005870000TB
Polígono 28 Parcela 587
SAAVEDRA. OLEIROS [A CORUÑA]

CAMPOS MARTINEZ JAIME

Versión imprimible

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
FIRMADO POR

B32114571 CL CARDENAL QUIROGA 18 Pl:EN
32003 OURENSE [OURENSE]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: MYKJ277E27YBXA5M (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 08/04/2022

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

INMOBILIARIA VALDETORRES,SL.

32310167C CL CIUDAD LUGO 4 Es:1 Pl:03
Pt:01 CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]

Hoja 2/4

15017A001000160001QK

15059A028002350000TB
Polígono 28 Parcela 235
SAAVEDRA. OLEIROS [A CORUÑA]

2169901NH5926N0000LX
RU CURROS ENRIQUEZ 25[B] 15017A00100059
CAMBRE [A CORUÑA]

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

FINCELA SL

B15557010 CL DEL SOL 35 Pl:01 CORUÑA A
15003 A CORUÑA [A CORUÑA]

15017A001000170000ME
RU CURROS ENRIQUEZ Polígono 1 Parcela 17
GRANXA. CAMBRE [A CORUÑA]

FINCELA SL

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

B15557010 CL DEL SOL 35 Pl:01 CORUÑA A
15003 A CORUÑA [A CORUÑA]

15059A028002390000TP
Polígono 28 Parcela 239
GRAJAL. OLEIROS [A CORUÑA]

AREAN GONZALEZ PABLO
IGNACIO

34955449A AV ERMITA 2[P] Es:P Pl:01 Pt:C
28108 ALCOBENDAS [MADRID]

15059A028002380000TQ
Polígono 28 Parcela 238
SAAVEDRA. OLEIROS [A CORUÑA]

OZORES MARCHESI JAVIER

Versión imprimible

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
FIRMADO POR

32451957S RU CORREDOIRA FRAGUAS 32
Es:1 Pl:01 Pt:DR
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
[A CORUÑA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: MYKJ277E27YBXA5M (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 08/04/2022

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

PEREIRO PARDO AMELIA
DEL CARMEN

32298044H AV ROSALIA CASTRO 82
15172 OLEIROS [A CORUÑA]

Hoja 3/4

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: MYKJ277E27YBXA5M (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 08/04/2022

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

15017A001000160001QK

RU CASTRO MONTROVE 23 Polígono 28 Parcela 604
GRAJAL. OLEIROS [A CORUÑA]

15059A028006040000TX

GARCIA ALLEGUE SALVADOR
32530449P AV GRAN CANARIA 2 Pl:03 CORUÑA
A
15011 A CORUÑA [A CORUÑA]

Hoja 4/4

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

b

MT Matorral

Agrario

RÚSTICO

GRANXA. 15679 CAMBRE [A CORUÑA]

00

RU CURROS ENRIQUEZ Polígono 1 Parcela 16 15017A00100015

Versión imprimible

FIRMADO POR

29.682

30.183 m2
100,00 %

15017A001000160000MJ

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

1/2500

Viernes , 8 de Abril de 2022

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

98SRTE 92 osuH .M.T.U sadanedrooC 004.255

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Nota simple registral

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

DOCUMENTO 7.Copia de la documentación acreditativa de la propiedad (título de
propiedad), titularidad catastral (certificación catastral) y titularidad
registral (nota simple) de las parcelas propiedad de MARTA
BLANCO CANCELA; MARÍA BERTA BLANCO RIVADULLA y
CÉSAR ELOY BLANCO RIVADULLA.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Título de propiedad

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Certificación catastral

15017A001000130000MD

Polígono 1 Parcela 13 GRANXA. CAMBRE [A CORUÑA]

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Agrario

BLANCO RIVADULLA CESAR ELOY

32384223Q

39,58% de
propiedad

CL RAMON Y CAJAL 49 Pl:06 CORUÑA A
15006 A CORUÑA [A CORUÑA]

BLANCO RIVADULLA MARIA BERTA

32417029R

39,58% de
propiedad

LG CASTELO 78[E]
15168 SADA [A CORUÑA]

BLANCO CANCELA MARTA

54703411G

20,84% de
propiedad

CL RIBEIRA SACRA 6 Pl:P0 Pt:C CORUÑA A
15190 A CORUÑA [A CORUÑA]

0

HE Huerta especial

00

755,83 €
0,00 €
0,00 €

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: KNAWXZRVWXWKSJ7N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 27/04/2022

[ 2022 ]:

Rústico

1.493

552.400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

1/2000

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

1.548 m2

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
32417029R BLANCO RIVADULLA MARIA BERTA
Uso Propio
27/04/2022

Hoja 1/2

15017A001000130000MD

15017A001000120000MR
Polígono 1 Parcela 12
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

LG CAMBRE
15660 CAMBRE [A CORUÑA]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: KNAWXZRVWXWKSJ7N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 27/04/2022

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

GALAN FRANCISCO

15017A001000030000ML
Polígono 1 Parcela 3
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

GALAN ARADAS FRANCISCO

32283702M CL ALFREDO VICENTI 34 CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]

15017A001000140000MX
Polígono 1 Parcela 14
GRANXA. CAMBRE [A CORUÑA]

MN CAMBRE
15660 CAMBRE [A CORUÑA]

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

DIAZ PRIETO EULALIA Y
OTROS

Hoja 2/2

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Nota simple registral

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

DOCUMENTO 8.Copia de la documentación acreditativa de la propiedad (título de
propiedad), titularidad catastral (certificación catastral) y titularidad
registral (nota simple) de las parcelas propiedad de la mercantil

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

“TENENCIA Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L”.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Versión imprimible

FIRMADO POR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Título de propiedad

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 DE A CORUÑA
RÚA MONFORTE S/N, 2º PLANTA C.I.F. S-1513005-G
Teléfono: 981 185 195/7, Fax: 981 185 196
Correo electrónico: instancia5.coruna@xustiza.gal
Equipo/usuario: VM
Modelo: A43AB0
N.I.G.: 15030 42 1 2018 0004341

EJH EJECUCION HIPOTECARIA 0000036 /2018-V
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Procedimiento origen:
/
Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD
D/ña. MARIA DEL MAR CELORIO AREAN, RAFAEL JAVIER AREAN GONZALEZ , SILVIA BARJA DELAS , JUAN
MANUEL DEL RIO LOPEZ ,
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTE DE LA REESTRUCTURACION
BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA
Procurador/a Sr/a. ,
,
,
, JOSE MANUEL JIMENEZ LOPEZ
Abogado/a Sr/a. ,
,
,
, ESTHER CUQUERELLA CUQUERELLA
D/ña. INMOBILIARIA VALDETORRES S.L., NOVA BRIGANTIA S.L.U.
Procurador/a Sr/a. MARIA MONTSERRAT LOPEZ RODRIGUEZ,
Abogado/a Sr/a. ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

D E C R E T O

Sr./a Letrado de la Administración de Justicia:
D./Dña. VICTORIA EUGENIA MOYANO RUIZ DE ALEGRIA.
En A CORUÑA, a cuatro de marzo de dos mil veintidós

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Los presentes autos fueron instados por el
Procurador Don Francisco José Abajo Abril, posteriormente
sustituido por el Procurador Don José Manuel Jiménez López, en
representación de la entidad SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS
PROCEDENTE DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

Únanse los precedentes escritos presentados en fecha 24,
25/02/2022, por las representaciones procesales de la
ejecutada, INMOBILIARIA VALDETORRES S.L. y de la ejecutante,
SAREB,
respectivamente;
así
como
también,
el
escrito
presentado en fecha 1/03/2022 por la representación procesal
de esta última.
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Las fincas objeto del crédito hipotecario, son las siguientes:
A) Propiedad de la mercantil INMOBILIARIA VALDETORRES, S.L.:
1.-LOTE 1.-Finca Registral 39.988, inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3241, libro 588,
folio 109.
RÚSTICA.- labradío, prado y brazal, al sitio que nombran
“Vieiro” y por otro nombre “Prado da Tapia”, paraje “Caroada”,
en la parroquia de Liáns, municipio de Oleiros (A Coruña), de
cabida una hectárea, cuarenta y dos áreas y ochenta y una
centiáreas.
Referencia Catastral: 15059A028002300000TZ.
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La referida hipoteca fue transmitida a la SOCIEDAD DE GESTION
DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA S.A.
(SAREB), en virtud de escritura pública otorgada el 21 de
diciembre de 2012, ante el Notario Don Ignacio Solís Villa,
con el número 756 de su protocolo y Acta complementaria
autorizada el 22 de octubre de 2013, por el Notario Don Victor
José Peón Rama, con el número 2.230 de su protocolo.

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

(en adelante, SAREB),
con domicilio social en Madrid, Paseo
de la Castellana 89, CP 28046( actualmente, Calle de la Costa
Brava nº 12, C.P. 28.034) y CIF A86602158, contra INMOBILIARIA
VALDETORRES S.L. con CIF B32114571 y domicilio a efectos de
notificaciones en C/
Cardenal Quiroga nº 18, Entresuelo,
oficina 1, C.P. 32003
de Ourense y, contra NOVA BRIGANTIA
S.L.U., con CIF B32361719 y domicilio en C/ Cardenal Quiroga
nº 18, entresuelo, oficina 1, C.P. 32003 de Ourense,
en
reclamación de la suma de 4.358.456,76 euros de principal (
2.000.000 euros de capital, 151.219,51 euros de intereses
ordinarios y 2.207.235,25 euros de intereses de demora), más
1.307.537,02 euros fijados provisionalmente para cubrir
intereses y costas de ejecución, en ejecución de la Escritura
pública otorgada en fecha 15 de abril de 2011 ante el Notario
Don Daniel Balboa Fernández, con el
número 674 de su
protocolo, en virtud de la cual, la entidad financiera CAJA DE
AHORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE Y PONTEVEDRA, concedió a la
ejecutada un préstamo con garantía hipotecaria sobre los
bienes y con las cláusulas en ella contenidas.
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Tasación a efectos de subasta: 256.661,00 euros.
2.-LOTE 2.-Finca Registral 12.491 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A
Coruña, en el tomo 3246, libro
589, folio 17.
RÚSTICA.- labradío del “Piñeiro”, urbanización Pazo del Río,
Montrove, parroquia de Santa Eulalia de Liáns, municipio de
Oleiros (A coruña), de diez áreas y diecinueve centiáreas.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

REFERENCIA CATASTRAL.- no consta.
TASACIÓN A EFECTOS DE SUBASTA: 18.426,00 euros.
3.-LOTE 3.-Finca Registral 12.527, inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3.246, libro
589, folio 20.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

RÚSTICA.- Monte y campo del “Piñeiro”, urbanización Pazo del
Río Montrove, parroquia de Santa Eulalia de Liáns, municipio
de Oleiros (A Coruña), de quince áreas y noventa y ocho
centiáreas según el título, y mil trescientos treinta y dos
metros cuadrados según el Registro de la Propiedad.
REFERENCIA CATASTRAL.- no consta.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 24.086,00 euros.

RÚSTICA.- labradío denominado “Saavedra” y por otro nombre “A
Vieira”, en la parroquia de Liáns, municipio de Oleiros (A
Coruña), de diez áreas y diecinueve centiáreas.
REFERENCIA CATASTRAL: 15059A028002250000TE.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 18.426,00 euros.
5.-LOTE 5.-Finca Registral 9.667 inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3252, libro 591,
folio 115.
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4.-LOTE 4.-Finca Registral 43.824 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3423, libro 654,
folio 47.
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RÚSTICA.-labradío inmediato a la aldea de Montrove, conocido
por “Viñas tintas”, en la parroquia de Santa Eulalia de Liáns,
municipio de Oleiros (A Coruña), con una superficie de
cincuenta y dos áreas y setenta y tres centiáreas.
REFERENCIA CATASTRAL.- No consta.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 84.879,00 euros.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

6.-LOTE 6-Finca Registral 12.451, inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3267, libro 596,
folio 24.
RÚSTICA.- Monte del Castro, en el lugar de Montrove, en la
parroquia de Santa Eulalia de Liáns, municipio de oleiros (A
Coruña), de cuarenta y cinco áreas trece centiáreas.
REFERENCIA CATASTRAL.- No consta.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 80.467,00 euros.
7.-LOTE 7.-Finca Registral 12.489 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3267, libro 596,
folio 27.
RÚSTICA.- Monte del Castro del lugar del Pazo del Río, en
Montrove, en la parroquia de Santa Eulalia de Liáns, municipio
de Oleiros (A Coruña), de cinco ferrados y tercio o
veinticinco áreas cincuenta y ocho centiáreas.

8.-LOTE 8.-Finca Registral 12.468 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3267, libro 596,
folio 30.
RÚSTICA.parroquia
Coruña),
setenta y

Monte del Castro en el lugar de Montrove, en la
de Santa Eulalia de Liáns, municipio de Oleiros (A
de cuatro ferrados y dos tercios o veinte áreas
dos centiáreas.

Referencia catastral.- No consta.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 37.033,00 euros.
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TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 45.713,00 euros.
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9.-LOTE 9.-Finca Registral 6.577 inscrita en el Registro de la
Propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3374, libro 630,
folio 218.
RÚSTICA.- Finca a labradío y prado denominado “Vieiro”, sita
en la parroquia de San Pedro de Nós, ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña), de veintiuna áreas veintiocho centiáreas de
superficie.
REFERENCIA CATASTRAL: 15059A028002290000TH.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 38.179,00 euros.
10.-LOTE 10.-Finca Registral 42.095, inscrita en el Registro
de la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3374, libro
630, folio 223.
RÚSTICA.- Labradío y braña nombrada Tapia o Campón, sita en el
ayuntamiento de Oleiros (A Coruña), de viente áreas diecisiete
centiáreas.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

REFERENCIA CATASTRAL: 15059A028002320000TH.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 36.687,00 euros.
11.-LOTE 11.-Finca Registral 44.094 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el libro 3434, libro
659, folio 191.

REFERENCIA CATASTRAL: 15059A028001960000TS.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 39.836,00 euros.
12.- LOTE 12.-Finca Registral 33.265, inscrita en el Registro
de la propiedad número 5 de A coruña, en el tomo 3154, libro
458, folio 67.
RÚSTICA.-Finca a Prado y labradío al sitio de “La Tapia”,
denominada “leira longa” o “Freseira” en la parroquia de Santa
María de El Temple, municipio de Cambre (A Coruña), con una
extensión superficial de veinte áreas y cincuenta centiáreas.
Versión imprimible
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

RÚSTICA.- A labradío, denominada “PERIQUITAS”, sita en el
lugar de su nombre, en la parroquia de Santa Eulalia de Liáns,
municipio de oleiros (A Coruña), tiene una superficie de dos
Mil doscientos tres metros cuadrados.
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Esta finca se halla gravada con un camino de servicio que
transcurre por los linderos Norte y Oeste.
REFERENCIA CATASTRAL: 15017A001000580000MA.
TASACION A AFECTOS DE SUBASTA: 37.287,00 euros.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

13.-LOTE 13.-Finca Registral 45.064 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3496, libro 682,
folio 222.
RÚSTICA.- labradío denominado MADANELA, O CASTRO sita en el
lugar de su nombre de la parroquia de Santa Eulalia de Lians,
municipio de Oleiros (A Coruña).
Mide dos mil cuatrocientos treinta metros cuadrados.
REFERENCIA CATASTRAL: 15059A028001880000TD.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 43.940,00 euros.
14.-LOTE 14.-Finca Registral 45.066 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3499, libro 683,
folio 13.

REFERENCIA CATASTRAL: 15059A028005880000TY.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 35.279,00 euros.
15.-LOTE 15.-Finca Registral 45.068 inscrita en el Registro de
la propiedad número 3 de A Coruña, en el tomo 3499, libro 683,
folio 17.
RÚSTICA.- monte denominado DAS VOCES sita en el lugar de su
nombre, de la parroquia de Santa Eulalia de Liáns, municipio
de Oleiros (A Coruña), mide mil ciento ochenta y cuatro metros
cuadrados.
REFERENCIA CATASTRAL: 15059A028002000000TH.
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RÚSTICA.-monte denominado DO CASTRO, sita en el lugar de su
nombre, de la parroquia de Santa Eulalia de Liáns, municipio
de oleiros (A Coruña). Mide mil novecientos cincuenta y un
metros cuadrados.
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TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 21.410,00 euros.
B)Propiedad de la mercantil NOVA BRIGANTIA, S.L.:
16.-LOTE 16.-Finca Registral 25.591 inscrita en el Registro de
la propiedad de Betanzos, en el tomo 2077, libro 370, folio
192.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

URBANA.-edificio a garaje, señalado con los números veintiséis
y veintiocho, sito en la Calle de la Ribera, en la villa y
municipio de Betanzos (A Coruña), tiene una superficie
aproximada de ochenta y nueve metros cuadrados.
CARGAS Y ARRENDAMIENTOS.- libre de cargas y gravámenes, así
como de arrendamientos, según manifiesta la parte.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 65.336,00 euros.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

17.-LOTE 17.-Finca Registral 25.592, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Betanzos, en el tomo 2077, libro 370, folio
196.
URBANA.- Solar señalado con los números veinte y veintidós de
la calle Saavedra Meneses, barrio de Puente Viejo, en la villa
y municipio de Betanzos (A Coruña), tiene una superficie de
unos 125 metros cuadrados.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 56.416,00 euros.

URBANA.- casa número 20, situada en la calle Ana González,
antes San Francisco de la ciudad de Betanzos (A Coruña). Su
superficie es de ciento veintiocho metros noventa y cinco
decímetros cuadrados. Se compone de bajo, primero y segundo
piso, buhardilla y desván con cubierta de madera y teja.
REFERENCIA CATASTRAL: 4027841NH6942N0001FZ.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 179.382,00 euros.
19.-LOTE 19.-Finca Registral 24.264 inscrita en el Registro de
la propiedad de Betanzos, en el tomo 1928, libro 336, folio
201.
Versión imprimible
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18.-LOTE 18.-Finca Registral 7.219 inscrita en el Registro de
la Propiedad de Betanzos, al tomo 1928, libro 336, folio 199.
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URBANA.-Edificio lagar número veintidós de la calle Ana
González de la ciudad de Betanzos (A Coruña), de la superficie
de cuarenta y dos metros cuadrados aproximadamente.
REFERENCIA CATASTRAL: 4027841NI-16942N0001FZ.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 24.514,00 euros.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

20.-LOTE 20.-Finca Registral 9.808 inscrita en el Registro de
la propiedad de Betanzos, en el tomo 1904, libro 330, folio
202.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

URBANA.- Casa número 2 de la rúa do Pastel, de la ciudad de
Betanzos (A Coruña), en dos planos separados por un muro o
pared vertical hasta su segundo piso. Consta de planta baja,
primero, segundo y tercer piso. Mide la fachada cuatro metros
cuarenta y cinco centímetros y la espalda, que da a la primera
travesía de la Rúa Traviesa, cuatro metros quince centímetros.
Tiene una superficie de sesenta
y nueve metros y sesenta
decímetros cuadrados.
REFERENCIA CATASTRAL: 4224402NH6942N0001MZ.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 89.326,00 euros.

URBANA.- Casa número cincuenta y dos de la calle de la Ribera,
de la ciudad de Betanzos (A Coruña), compuesta de planta baja,
tres pisos y desván, de antigua construcción que ocupa la
superficie de cuarenta y dos metros cuadrados.
REFERENCIA CATASTRAL: 4027823NH6942N0001ZZ.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 55.301,00 euros.
22.-LOTE 22.-Finca Registral 19.912 inscrita en el Registro de
la propiedad de Betanzos, en el tomo 1446, libro 239, folio
154.
URBANA.- Casa señalada con el número cincuenta y cuatro de la
calle de la Ribera, de la ciudad de Betanzos (A Coruña),
Versión imprimible
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21.-LOTE 21.-Finca Registral 15.485 inscrita en el Registro de
la propiedad de Betanzos, en el tomo 1953, libro 340, folio
139.
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compuesta de planta baja y dos pisos de buhardilla. Ocupa su
fundo treinta y dos metros cuadrados.
REFERENCIA CATASTRAL: 4027824NH6942N0001UZ.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 37.583,00 euros.
23.-LOTE 23.-Finca Registral 24.342 inscrita en el Registro de
la propiedad de Betanzos, en el tomo 1937, libro 338, folio
191.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

URBANA.-Casa en último estado de vida, señalada con el número
5 de la Travesía de la Torre, de la ciudad de Betanzos (A
Coruña), que consta de planta baja, primero y segundo piso, de
la superficie aproximada la planta baja de treinta metros
cuadrados y cada una de las altas, veintisiete metros
cuadrados.
REFERENCIA CATASTRAL: 4025803NH6942N0001MZ.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 24.696,00 euros.
24.-LOTE 24.-Finca Registral 24.343, inscrita en el Registro
de la propiedad de Betanzos, en el tomo 1937, libro 338, folio
193.

REFERENCIA CATASTRAL: 4025802NH6942N0001FZ.
TASACION A EFECTOS DE SUBASTA: 79.025,00 euros.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, con los documentos
adjuntos a la misma, se practicó a las empresas ejecutadas,
INMOBILIARIA VALDETORRES S.L. y NOVA BRIGANTIA S.L.U., el
preceptivo requerimiento de pago en fecha 26 de octubre de
2018, a fin de que pudiesen pagar al ejecutante las cantidades
reclamadas, sin que lo hubiese hecho y, recibida la
certificación de cargas que previene el art. 656 LEC, resultó
que las fincas hipotecadas estaban inscritas a nombre de las
mismas y, que la hipoteca a favor de la actora se encontraba
subsistente y sin cancelar.
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URBANA.- casa señalada con el número 7, de la travesía de la
Torre, de la ciudad de Betanzos (A Coruña), con cuadra, piso y
salido en mal estado de vida. Ocupa una superficie de treinta
y siete metros, diecisiete decímetros cuadrados.
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Igualmente, les fue notificada la existencia del presente
procedimiento a los fiadores RAFAEL JAVIER AREAN GONZALEZ, de
modo personal en fecha 26 de octubre de 2018; a SILVIA BARJA
DELAS, mediante entrega de cédula en fecha 26 de octubre de
2018; a JUAN MANUEL DEL RIO LOPEZ, de modo personal en fecha
12 de noviembre de 2018 y; a MARIA DEL MAR CELORIO AREAN,
mediante edictos en fecha 10 de enero de 2019, a los efectos
de lo previsto en el art. 579 LEC.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

TERCERO.- Cumplidos todos los trámites necesarios, por Decreto
de fecha 3 de marzo de 2020, se acordó anunciar su venta en
pública subasta, bajo las condiciones particulares y generales
establecidas por las partes y por la ley, contenidas en el
Edicto de Subasta, habiéndose celebrado ésta a través del
Portal de Subastas Electrónicas del Ministerio de Justicia
durante el período comprendido entre el 3 de diciembre y el 23
de diciembre de 2021.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

CUARTO.- Celebrada la subasta, ésta concluyó por lo que
respecta a la Finca correspondiente al Lote 12, Finca
Registral 33.265,
con la puja máxima de 4.474,44 euros,
realizada por parte de Ignacio Brocos Sánchez, que no superaba
el 70% del valor de tasación.

QUINTO.- Dicha oferta se hizo saber al ejecutado para que
presentara tercero que mejorase la postura, lo que ha
efectuado, presentado como tercero a BENITO JACOBO AREAN
BARJA, con NIF 44494319Z y, domicilio en Avda. Habana nº 286º, Puerta E de Ourense, en su condición de Administrador
único de la entidadad TENENCIA Y GESTION INMOBILIARIA S.L.,
con CIF B32273260 y domicilio en Ourense, C/ Cardenal Quiroga
18, Entreplanta, Oficina 1, que ha ofrecido por la citada
Finca, la suma de 26.101 euros
En fecha 25 de febrero de 2022, se procedió a su consignación
en la cuenta de este Juzgado.
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Se
encuentra
consignada
por
aquél
en
la
cuenta
de
consignaciones de este Juzgado, la suma de 1.864,35 euros,
como depósito para poder pujar por dicha finca.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

PRIMERO.- Habiéndose observado en la tramitación del presente
apremio las reglas contenidas en los artículos 655 y
siguientes de la L.E.C., en virtud de lo establecido en el
artículo 670.4 de la L.E.C., en el que se dispone que cuando
la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 por
100 del valor por el que el bien hubiere salido a subasta,
podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar
tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al
70 por 100 del valor de tasación o que, aun inferior a dicho
importe,
resulte
suficiente
para
lograr
la
completa
satisfacción del derecho del ejecutante.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

La postura ofrecida por el tercero, GESTION INMOBILIARIA S.L.,
por importe de 26.101 euros, resulta ser superior al 70% del
valor de tasación de la Finca Registral nº 33.265,
correspondiente al Lote 12 (26.100,90 euros), por lo que
procede acordar la aprobación del remate de la misma a su
favor.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
1.- Aprobar el remate de la Finca Registral 33.265 objeto de
la presente ejecución, correspondiente al Lote 12 y reseñada
en el primer antecedente de hecho de esta resolución, a favor
de GESTION IMOBILIARIA S.L., con CIF B32273260 y, domicilio en
C/ Cardenal Quiroga 18, Entreplanta, Oficina 1, C.P. 32.003 de
Ourense, por importe de 26.101 euros, que se encuentra
consignado en la cuenta de este Juzgado.

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

SEGUNDO.- En atención a lo anteriormente expuesto, resulta
igualmente procedente denegar la aprobación de remate de la
Finca en cuestión, a favor de IGNACIO BROCOS SANCHEZ, como
mejor postor y, devolverle la suma de 1.864,35 euros,
consignada en calidad de depósito para poder pujar por ella.
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2.- Denegar la aprobación del remate de la citada Finca al
favor del mejor postor, IGNACIO BROCOS SANCHEZ, y proceder a
la devolución de la suma de 1.864,35 euros, consignada en
calidad de depósito para concurrir a la subasta por la misma.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe
interponer recurso de reposición ante el/la Letrado de la
Administración de Justicia que lo dicta, en el plazo de cinco
días contados a partir del día siguiente al de su
notificación, mediante escrito en el que deberá expresarse la
infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (art. 451.1 y 452.1 L.E.C.).
Dicho recurso
L.E.C.).

de

efectos

suspensivos

(art.

451.3

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes.

Versión imprimible
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Certificación catastral

15017A001000580000MA

Polígono 1 Parcela 58 TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]
[ 2022 ]:
Agrario

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

INMOBILIARIA VALDETORRES,SL.

0

PD Prados o praderas

B32114571

01

100,00% de
propiedad

365,44 €
0,00 €
0,00 €

CL CARDENAL QUIROGA 18 Pl:EN
32003 OURENSE [OURENSE]

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: C2Y5Z7SFC7S7AQAZ (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 11/04/2022
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Versión imprimible
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

2.063 m2

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
B32114571 INMOBILIARIA VALDETORRES SL
Consulta expediente
11/04/2022

Hoja 1/3

15017A001000580000MA

15059A028005820000TZ
Polígono 28 Parcela 582
TAPIA O CAMPON. OLEIROS [A CORUÑA]

15059A028002300000TZ
Polígono 28 Parcela 230
CAROADA. OLEIROS [A CORUÑA]

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

INMOBILIARIA VALDETORRES,SL.

B32114571 CL CARDENAL QUIROGA 18 Pl:EN
32003 OURENSE [OURENSE]

15017A001000180000MS
Polígono 1 Parcela 18
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

MARTINEZ PIÑA JOSEFINA
PILAR

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

32366550F AV DAS MARIÑAS 328 Pl:05 Pt:E
15172 OLEIROS [A CORUÑA]

15017A001000080000MK
Polígono 1 Parcela 8
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

AGUADO MARTINEZ AZCOITIA
MARIA PILAR

12739672H RU GORRIONS 14
15172 OLEIROS [A CORUÑA]

15017A001000620000MB
RU TEMPLE Polígono 1 Parcela 62
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

MARTINEZ CARRO JULIA

Versión imprimible
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12739672H RU GORRIONS 14
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AGUADO MARTINEZ AZCOITIA
MARIA PILAR

32257535N CR ESTACION 37
15660 CAMBRE [A CORUÑA]

Hoja 2/3

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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15017A001000580000MA

Polígono 1 Parcela 61
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

15017A001000610000MA

MARTINEZ CARRO JULIA
32257535N CR ESTACION 37
15660 CAMBRE [A CORUÑA]

Hoja 3/3
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Nota simple registral

REGISTRO DE LA PROPIEDAD A CORUÑA NUMERO 5
C/ NOVOA SANTOS 5,7 Y 9. A CORUÑA 15025
TLF: 981.21.73.64 // FAX: 981.21.78.02
_________________________________________________________________________________________
FINCA DE CAMBRE Nº: 33265

CODIGO REGISTRAL ÚNICO:15025000461493

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

-------------------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA--------------------------------RUSTICA. Finca a prado y labradío al sitio de "La Tapia", denominada Leira Longa o Freseira con una
extensión superficial de veinte áreas y cincuenta centiáreas, en la Parroquia de Santa María de El
Temple, Ayuntamiento de Cambre, que linda: Norte, más de la herencia de Doña María-Manuela Carro
Naveira y Don Manuel Martínez Morían, hoy, límite de término municipal; Sur, finca de Don Ricardo
Martínez Barbeito y Don Manuel Sánchez, hoy parcelas 61 y 62 de Don Andrés Martínez Carro; Este,
herederos de Don Benito Prado, hoy parcela 18 de Doña Josefina-Pilar Martínez Pina y parcela 8 de Don
José Gómez Sánchez; y Oeste, fincas de la herencia de Doña María-Manuela Carro Naveira y Don
Manuel Martínez Morían, hoy parcela 61 de Don Andrés Martínez Carro.
Referencia Catastral número: 15017A001000580000MA.
No coordinada geográficamente con el Catastro.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

-------------------------------------TITULARIDADES--------------------------------------NOMBRE TITULAR
-----------------------------------

TOMO LIBRO Fº ALTA

-------------------------------------------------

INMOBILIARIA VALDETORRES SL

B32114571

3154 458

67

1

100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa.
Formalizada en escritura con fecha 23/05/07, autorizada en A CORUÑA, por DON FRANCISCO MANUEL
LÓPEZ SÁNCHEZ, nº de protocolo 2148.
Inscripción:

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

1ª Tomo: 3.154 Libro: 458 Folio: 67 Fecha: 23/06/2007

----------------------------------------CARGAS------------------------------------------AFECTA a posibles pagos del Impuesto.
- HIPOTECA.
HIPOTECA DE MAXIMO a favor de la CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E
PONTEVEDRA, para responder de: hasta un importe máximo de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO EUROS de principal, de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO para intereses ordinarios de tres años, de
CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO para gastos y costas
y de DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO para gastos efectuados
por La Caja por cuenta del deudor. PLAZO: VEINTE años. Causó la inscripción 2ª. A Coruña, a 5 de
Mayo de 2.011.
Exp. Certificación:
Consta por nota al margen de la inscripción 2ª de hipoteca, cedida por la
inscripción 3ª a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, que con fecja 09/10/2018, se expidió certificación de dominio y
cargas para procedimiento de Ejecución Hipotecaria 36/2018-V, seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Nº 5 de A Coruña.
Formalizada en escritura con fecha 15/04/11, autorizada en ORENSE/OURENSE, por DON DANIEL
BALBOA FERNÁNDEZ, nº de protocolo 674.
Versión imprimible

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
FIRMADO POR

N.I.F.
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Inscripción:

2ª Tomo: 3.154 Libro: 458 Folio: 67 Fecha: 05/05/2011

- CESION DE CREDITO.
CEDIDO el crédito hipotecario que refiere la adjunta inscripción, a la SOCIEDAD DE GESTION DE
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. por la inscripción 3ª. A
Coruña, a once de Diciembre del año dos mil trece.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Formalizada en escritura con fecha 22/10/13, autorizada en A CORUÑA, por DON VICTOR JOSÉ PEÓN
RAMA, nº de protocolo 2230.
Inscripción:

_________________________________________________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_________________________________________________________________________________________

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

OBSERVACIONES: Las medidas de apoyo a las personas con discapacidad no son objeto de ningún
tipo de publicidad formal por parte del Registro de la Propiedad, las mismas han de ser consultadas en
el Registro Civil competente, único facultado para dar la citada información a las personas legitimadas
para ello. Ello en cumplimiento de lo dispuestos en los artículos 83 y 84 de la Ley del Registro Civil y
222.9 de la Ley Hipotecaria.
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS, antes de la apertura del diario.
_________________________________________________________________________________________
MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

ADVERTENCIAS
1.- Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de emisión de la misma, antes de la
apertura del Libro Diario.2.- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, pues la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles o derechos reales inscritos solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación
del Registro (art. 225 LH). Tampoco surte los efectos regulados en el art. 354.a RH.3.- Conforme al art. 31.Dos de la Ley 46/1998 se hace constar que la equivalencia en euros de las
cantidades expresadas en unidad de cuenta pesetas, resultan de dividir tales cantidades por el tipo
oficial de conversión, que es de 166,386 pesetas.4.- A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:
a) De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este
Versión imprimible

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
FIRMADO POR

3ª Tomo: 3.154 Libro: 458 Folio: 69 Fecha: 11/12/2013
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tratamiento.b) Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

c) El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.d) La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.e) De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

f) En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es .-

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles
de
España
publicadas
a
través
de
la
url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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DOCUMENTO 9.Copia de la documentación acreditativa de la propiedad (título de
propiedad), titularidad catastral (certificación catastral) y titularidad
registral (nota simple) de las parcelas propiedad de los esposos
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MANUEL GÓMEZ PORTELA y MARÍA OLGA DELFINA LALE
BLANCO.

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO
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Certificación catastral

15017A001000030000ML

Polígono 1 Parcela 3 TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Agrario

GOMEZ PORTELA MANUEL

32363501V

50,00% de
propiedad

CL FRANCISCO MARIÑO 14 Es:1 Pl:07 Pt:IZ CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]

LALE BLANCO MARIA OLGA DELFINA

76292018Y

50,00% de
propiedad

CL FRANCISCO MARIÑO 14 Es:1 Pl:07 Pt:IZ CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]

0

MT Matorral

00

75,44 €
0,00 €
0,00 €

Documento firmado con CSV y sello de la Dirección General del Catastro
CSV: R1M4D66XSTFZF86N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 03/05/2022
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Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
32363501V GOMEZ PORTELA MANUEL
CONVENIO URBANISTICO
03/05/2022

Hoja 1/3

15017A001000030000ML

000800900NH59E0001UD
RU TEMPLE 87[B] 15017A00100002
CAMBRE [A CORUÑA]

15017A001000010000MQ
Polígono 1 Parcela 1
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

PUENTE DIAZ MARIA DEL
CARMEN

33664377J RU TEMPLE 2
15679 CAMBRE [A CORUÑA]

000800800NH59E0001ZD
RU TEMPLE 2 15017A00100005
CAMBRE [A CORUÑA]

PUENTE DIAZ MARIA DEL
CARMEN

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

33664377J RU TEMPLE 2
15679 CAMBRE [A CORUÑA]

15017A001000120000MR
Polígono 1 Parcela 12
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

GOMEZ PORTELA MANUEL

32363501V CL FRANCISCO MARIÑO 14 Es:1
Pl:07 Pt:IZ CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]

15017A001000140000MX
Polígono 1 Parcela 14
GRANXA. CAMBRE [A CORUÑA]

DIAZ PRIETO EULALIA Y
OTROS
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32413146M AV SALVADOR ALLENDE
15176 OLEIROS [A CORUÑA]
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PONTE BLANCO MARIA CARMEN

MN CAMBRE
15660 CAMBRE [A CORUÑA]

Hoja 2/3

15017A001000030000ML

000800200NH59E0001DD
RU TEMPLE 87 15017A00100009
CAMBRE [A CORUÑA]

32197163S CL RUA CASTELAS-EL TEMPLE 6
15679 CAMBRE [A CORUÑA]
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MARTINEZ CARRO ANDRES

15017A001000100000MO
Polígono 1 Parcela 10
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

MARTINEZ MOURIÑO ANA
ISABEL

34889670G RU CASTELAO EL TEMPLE 6
15679 CAMBRE [A CORUÑA]

15017A001000130000MD
Polígono 1 Parcela 13
GRANXA. CAMBRE [A CORUÑA]

32384223Q CL RAMON Y CAJAL 49 Pl:06
CORUÑA A
15006 A CORUÑA [A CORUÑA]
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BLANCO RIVADULLA CESAR
ELOY

Hoja 3/3

15017A001000120000MR

Polígono 1 Parcela 12 TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

Agrario

GOMEZ PORTELA MANUEL

32363501V

50,00% de
propiedad

CL FRANCISCO MARIÑO 14 Es:1 Pl:07 Pt:IZ CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]

LALE BLANCO MARIA OLGA DELFINA

76292018Y

50,00% de
propiedad

CL FRANCISCO MARIÑO 14 Es:1 Pl:07 Pt:IZ CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]

0

MT Matorral

00

18,47 €
0,00 €
0,00 €
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[ 2022 ]:

Rústico

1.227

552.400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

1/2000
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1.227 m2

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
32363501V GOMEZ PORTELA MANUEL
CONVENIO URBANISTICO
03/05/2022

Hoja 1/2

15017A001000120000MR

15017A001000030000ML
Polígono 1 Parcela 3
TAPIA. CAMBRE [A CORUÑA]

32363501V CL FRANCISCO MARIÑO 14 Es:1
Pl:07 Pt:IZ CORUÑA A
15004 A CORUÑA [A CORUÑA]
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GOMEZ PORTELA MANUEL

15017A001000130000MD
Polígono 1 Parcela 13
GRANXA. CAMBRE [A CORUÑA]

32384223Q CL RAMON Y CAJAL 49 Pl:06
CORUÑA A
15006 A CORUÑA [A CORUÑA]
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Nota simple registral

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD A CORUÑA NUMERO 5
C/ NOVOA SANTOS 5,7 Y 9.
A CORUÑA 15025
TLF: 981.21.73.64 // FAX: 981.21.78.02
________________________________________________________________________________
_________
SOLICITANTE: GOMEZ PORTELA, MANUEL.
CAUSA: Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones
________________________________________________________________________________
_________
FINCA DE CAMBRE Nº:
9883
CODIGO REGISTRAL ÚNICO:15025000136155
_________________________________DESCRIPCIÓN
DE
LA
FINCA
________________________________
RUSTICA.- Heredad a labradío y en una pequeña parte a prado, conocida con los
nombres de La Fuente, So a Horta y dentro de la Cerca da Revolta, en el Lugar de
la Tapia, parroquia de Santa Maria del Temple, de seis mil metros cuadrados, que
linda: Norte, más de Don Manuel Martínez Morlán y herederos del Señor Ponte;
Sur, de Don Ramón y Don Francisco Pan Rioboo, Don Carlos Valcarce Suarez y Don
Francisco Galán y carretera general de A Coruña a Betanzos; Este, de Don José
Folla Fernández, camino de servidumbre y de Don Manuel Martínez Morlán; y Oeste,
de Don Manuel Cachaza y Francisco Galán. La atraviesa de Norte a Sur una zanja
de agua.
No consta la Referencia Catastral.
______________________________________TITULARIDADES
_____________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO
Fº
ALTA
----------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________CARGAS________________________________
_________
- AFECTA a posibles pagos del Impuesto.
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FIRMADO POR
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(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

GOMEZ PORTELA MANUEL
32.363.501-V 3036
367
137
3
LALE BLANCO MARIA OLGA
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio para su sociedad de gananciales por
título de compraventa.
Formalizada en escritura con fecha 09/03/01, autorizada en A CORUÑA, por DON
FRANCISCO MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ, nº de protocolo 666.
Inscripción:
3ª Tomo: 3.036 Libro: 367 Folio: 137 Fecha: 18/04/2001
----------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________
_________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el
asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha
de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
________________________________________________________________________________
_________
Pág. 2 de 4
C.S.V.: 21502528C7E8E502

OBSERVACIONES: Las medidas de apoyo a las personas con discapacidad no son
objeto de ningún tipo de publicidad formal por parte del Registro de la
Propiedad, las mismas han de ser consultadas en el Registro Civil competente,
único facultado para dar la citada información a las personas legitimadas para
ello. Ello en cumplimiento de lo dispuestos en los artículos 83 y 84 de la Ley
del Registro Civil y 222.9 de la Ley Hipotecaria.
(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de
26/04/2022 9:05:17, antes de la apertura del diario.
________________________________________________________________________________
_________
MUY IMPORTANTE. Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas
físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (B.O.E.
27/02/1998).
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ADVERTENCIAS
1.Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de emisión de la
misma, antes de la apertura del Libro Diario.2.Esta información registral tiene valor puramente indicativo, pues la libertad
o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos solo se acredita,
en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (art. 225 LH). Tampoco
surte los efectos regulados en el art. 354.a RH.3.Conforme al art. 31.Dos de la Ley 46/1998 se hace constar que la equivalencia
en euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta pesetas, resultan de
dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión, que es de 166,386
pesetas.4.A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:
a) De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los
datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento
e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de
este tratamiento.b) Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General Seguridad
Jurídica y Fe Pública de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda
informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho
del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser
informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las
personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona
o bienes.c) El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los
criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso
de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán
de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo
caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los
indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que
sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación
servicio.-
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d) La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene
carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la
finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión
o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.e) De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los
datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas
para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.f) En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al
Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del
mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en
contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un
escrito a la dirección dpo@corpme.es .-

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

______________________________________________________________________
Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el
REGISTRO PROPIEDAD DE A CORUÑA 5 a día veintiséis de abril del dos mil veintidós.

(*) C.S.V. : 21502528C7E8E502
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

Versión imprimible

FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

(*) Este documento tiene el carácter de copia de un documento electrónico. El Código Seguro de
Verificación permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD A CORUÑA NUMERO 5
C/ NOVOA SANTOS 5,7 Y 9.
A CORUÑA 15025
TLF: 981.21.73.64 // FAX: 981.21.78.02
________________________________________________________________________________
_________
SOLICITANTE: GOMEZ PORTELA, MANUEL.
CAUSA: Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones
________________________________________________________________________________
_________
FINCA DE CAMBRE Nº:
9719
CODIGO REGISTRAL ÚNICO:15025000135011
_________________________________DESCRIPCIÓN
DE
LA
FINCA
________________________________
RUSTICA.- Porción de labradío, prado y braña, al sitio de la Fuente y por otro
nombre So a Horta, en la parroquia de Santa Maria del Temple, ayuntamiento de
Cambre, de una superficie de doce áreas cuarenta y seis centiáreas cuarenta y
seis decímetros cuadrados, y linda: por la izquierda, Oeste, más de Don
Francisco y Don Ramón Pan Rioboo; frente, Sur, la carretera; espalda, Norte,
labradío de Don Romualda Ventos; derecha entrando, Este, más de Don Antonio
Morlán y de herederos de Don José Villar Riosoto.
No consta la Referencia Catastral.
______________________________________TITULARIDADES
_____________________________________
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO
Fº
ALTA
----------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________CARGAS________________________________
_________
- AFECTA a posibles pagos del Impuesto.
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GOMEZ PORTELA MANUEL
32.363.501-V 3036
367
134
3
LALE BLANCO MARIA OLGA
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio para su sociedad de gananciales por
título de compraventa.
Formalizada en escritura con fecha 09/03/01, autorizada en A CORUÑA, por DON
FRANCISCO MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ, nº de protocolo 666.
Inscripción:
3ª Tomo: 3.036 Libro: 367 Folio: 134 Fecha: 18/04/2001
----------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________
_________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el
asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha
de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
________________________________________________________________________________
_________
OBSERVACIONES: Las medidas de apoyo a las personas con discapacidad no son
objeto de ningún tipo de publicidad formal por parte del Registro de la
Pág. 2 de 4
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Propiedad, las mismas han de ser consultadas en el Registro Civil competente,
único facultado para dar la citada información a las personas legitimadas para
ello. Ello en cumplimiento de lo dispuestos en los artículos 83 y 84 de la Ley
del Registro Civil y 222.9 de la Ley Hipotecaria.

(FECHA: 20/05/2022 10:43:23)

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de
26/04/2022 9:05:52, antes de la apertura del diario.
________________________________________________________________________________
_________
MUY IMPORTANTE. Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas
físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (B.O.E.
27/02/1998).
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JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

ADVERTENCIAS
1.Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de emisión de la
misma, antes de la apertura del Libro Diario.2.Esta información registral tiene valor puramente indicativo, pues la libertad
o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos solo se acredita,
en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (art. 225 LH). Tampoco
surte los efectos regulados en el art. 354.a RH.3.Conforme al art. 31.Dos de la Ley 46/1998 se hace constar que la equivalencia
en euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta pesetas, resultan de
dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión, que es de 166,386
pesetas.4.A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:
a) De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los
datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento
e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de
este tratamiento.b) Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General Seguridad
Jurídica y Fe Pública de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda
informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho
del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser
informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las
personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona
o bienes.c) El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los
criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso
de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán
de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo
caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los
indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que
sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación
servicio.d) La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene
carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la
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finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión
o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.e) De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los
datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas
para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.f) En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al
Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del
mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en
contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un
escrito a la dirección dpo@corpme.es .______________________________________________________________________

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el
REGISTRO PROPIEDAD DE A CORUÑA 5 a día veintiséis de abril del dos mil veintidós.

(*) C.S.V. : 215025285F9BB2E3
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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FIRMADO POR

JESUS ANTONIO MENDEZ VIGO

(FECHA: 20/05/2022 10:42:39) ,

(*) Este documento tiene el carácter de copia de un documento electrónico. El Código Seguro de
Verificación permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).
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Relación de parcelas catastrales comprendidas dentro de la delimitación del Sector de suelo urbanizable “N-VI” pertenecientes a propietarios que no resultan ser promotores del Proyecto de Estatutos y
Bases.
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Nº Parcela

Referencia Catastral

Afectación

Superficia incluida
en Sector (m²)

2

15017A001000140000MX

Total

2.483,10

6

15017A001000100000MO

Parcial

568,77

7

15017A001000610000MA

Parcial

953,99

9

15017A001000620000MB

Total

1.226,48

10

000800200NH59E0001DD

Total

1.131,70

11

15017A001000010000MQ

Parcial

501,73

12

000800800NH59E0001ZD

Parcial

617,94

13

000800700NH59E0001SD

Parcial

390,92

14

15017A001000180000MS

Parcial

1.438,60

15

15017A001000080000MK

Parcial

3.508,45

16

000800400NH59E0001ID

Parcial

441,71

17

2669710NH5926N0000WX
2669710NH5926N0001EM

Parcial

1.005,27

18

15059A028005760000TJ

Parcial

687,07

19

15059A028005750000TI

Parcial

571,57

20

15059A028005740000TX
15059A028005740001YM

Parcial

537,29

21

2669709NH5926N0001ZM

Parcial

2,29

22

15017A001000170000ME

Parcial

5,78

23

000800900NH59E0001UD

Parcial

1,00

