
ARTÍCULO 31.- ACTAS.

Los acuerdos de la Asamblea General se
transcribirán a sus respectivos libros de Actas, que
podrán ser medios mecánicos o informáticos.

ARTÍCULO 32.- CONTABILIDAD.

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

La contabilidad de la Entidad estará a cargo del
órgano que se designe al efecto, ya Gerente o
Tesorero y el personal de administración, caso de
ser necesario, a cargo íntegramente de Tres Forcas
Capital S.L.

ARTÍCULO 33.- MEDIOS ECONOMICOS.

1.- Serán ingresos de la Junta de Compensación.

a) Las aportaciones de los socios obligados que
tendrán carácter de ordinarias y extraordinarias, ya
por su propia participación o dando cumplimiento a
las obligaciones contractuales asumidas al respec-
to contra otros participes en la Unidad de Ejecución.

b) Las subvenciones, créditos, donaciones y de-
más que se obtengan.

c) El producto de las enajenaciones de bienes de
la Junta de Compensación, así como las rentas y
productos de su patrimonio.

2.- Las aportaciones de los socios serán de tres
clases:

a) Iniciales: Su devengo se producirá en el mo-
mento de la incorporación del asociado a la Junta de
Compensación y tendrá por objeto hacer frente a los
primeros gastos hechos efectivos por los promoto-
res de lo ya actuado.

b) Ordinarias: Destinadas a sufragar los gastos
generales de la Entidad para alcanzar sus fines.

c) Extraordinarias: Destinadas a pagar los
justiprecios e indemnizaciones de propietarios o
aquellos gastos que nos puedan encuadrarse dentro
de los ordinarios.

3.- La distribución de las distintas aportaciones
entre asociados se efectuará en proporción al por-
centaje o cuota de participación que cada uno
ostente en relación con el total incorporado a la Junta

de Compensación, salvo que por acuerdo expreso
adoptado por la Junta de Compensación en la
forma prevenida en estos Estatutos o por vía
contractual, las aportaciones de alguno de los

miembros, de cualquier clase, deban ser asumi-
das por otro miembro de la Unidad de Ejecución.

4.- Las aportaciones y plazo de pago, se esta-
blecerán en acuerdo adoptado por la Asamblea
General.

Transcurrido dicho plazo, el Presidente requeri-
rá al miembro que no haya realizado en pago y

pasado un mes de éste nuevo requerimiento su
falta de abono facultará:

a) Un recargo del interés Básico del Banco de
España u Organismo Comunitario competente,
incrementado en tres puntos sí se pagase la cuota
en el plazo de un mes.

b) La utilización de la vía de apremio o la judicial

para el cobro de las cantidades adeudadas pasado
el plazo anterior.

c) La expropiación del miembro moroso, solici-
tado por la Junta de Compensación a la Adminis-
tración Actuante, siendo beneficiaria la Junta de
Compensación, transcurridos los plazos de pago

voluntarios, sí en anterior ocasión ha sido necesa-
rio acudir a la vía de apremio o a la judicial para el
cobro de alguno cuota.

ARTÍCULO 34.- GASTOS DE URBANIZACIÓN.

Serán gastos de la Junta de Compensación,
todo aquellos que vengan exigidos para el cumpli-
miento de sus objetivos y fines y como mínimo los

establecidos en los Artículos 59 a 61 del Regla-
mento de Gestión, que serán asumidos íntegra-
mente por TRES FORCAS CAPITAL S.L.

CAPITULO VII

RECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION.

ARTÍCULO 35.- RECURSOS.

Contra los actos y acuerdos de la Junta, los
interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la Administración actuante, en un plazo de

quince días, según lo previsto por el artículo 184 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

No estarán legitimados para impugnar quienes
hubieren votado a favor del acuerdo.
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