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Dª PILAR PONTÓN DOMÍNGUEZ, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE AVILÉS.

CERTIFICO:

Que, el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

170/2018-8. EXPEDIENTE. AYT/11311/2018. CONVENIO URBANÍSTICO "CALLE FUERO DE 
AVILÉS" CON EL CENTRO DE ESTUDIOS SAN FERNANDO S.A. APROBACIÓN INICIAL.

Se da cuenta de la siguiente propuesta del Concejal Responsable del Área de Urbanismo y 
Planificación, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 20 de diciembre de 2018:

" Visto el expediente nº 11311/2018 relativo a " Solicitud de permuta de parcela Municipal para 
facilitar acceso al Centro de Estudios San Fernando", del que resultan los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

1º.- Con fecha de 26 de noviembre el CENTRO DE ESTUDIOS SAN FERNANDO S.A., solicita 
PERMUTA de la Parcela registral Folio 215 Tomo 1353 Libro 27 Finca 2068 de su titularidad por 
todo o parte de la parcela municipal de referencia catastral 3065901TP6236N0001ZM.

2º.- Con base a dicha solicitud el Ayuntamiento de Avilés, a través de los servicios técnicos 
municipales, analiza los diferentes condicionantes que ello debiera suponer y las condiciones urbanas 
del ámbito en el que se emplazan las parcelas, concluyendo que lo mejor para la consecución de lo 
pretendido por el Centro de Estudios San Fernando S.A. teniendo en cuenta como base principal el 
interés público es la tramitación de un convenio urbanístico.

3º.- En consecuencia se elabora un borrador de convenio urbanístico en el que se determinan las 
obligaciones de cada una de las partes y se fundamenta, en el interés público municipal, la 
oportunidad de autorizar dicho convenio, siendo una de las obligaciones a cumplir la tramitación de la 
permuta solicitada.

4º.- Con fecha de 13 de diciembre de 2018 se suscribe, entre el Ayuntamiento de Avilés, y el 
CENTRO DE ESTUDIOS SAN FERNANDO S.A. un convenio urbanístico, a reserva de su 
tramitación y ratificación por el Pleno Municipal.

5º.- El convenio suscrito se incorpora al expediente como documento AUPAC OFM12I00QW



Negociado

ACTAS  
Asunto: CONVENIO URBANÍSTICO "CALLE FUERO DE 
AVILÉS" CON EL CENTRO DE ESTUDIOS SAN FERNANDO 
S.A. APROBACIÓN INICIAL

Código de Verificación:  

²2C2D73280O124N4A0ZZOH»
²2C2D73280O124N4A0ZZOH»

2C2D73280O124N4A0ZZO
F_RESOLUCION

Ayuntamiento de Aviles

  Expediente

AYT/11311/2018
Documento

SCG12I00YH

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.aviles.es
Puede verificar la autenticidad del documento en www.aviles.es/cove

24

6º.- Constan en el expediente informes emitidos con fecha de 12 y 14 de diciembre de 2018 en el 
que, se propone la tramitación y aprobación de un convenio urbanístico, acreditándose la legalidad 
y oportunidad del mismo, así como su procedimiento de tramitación.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

A.- JUSTIFICACION DEL CONVENIO.

1.- Con fecha de 12 de diciembre de 2018 se adjunta al expediente informe emitido por los 
servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento en el que se propone, justificando su legalidad y 
oportunidad, suscribir un convenio urbanístico y se indican las posibles actuaciones a contener en 
el mismo.

2.- Con fecha de 13 de diciembre, tras la suscripción del convenio se emite nuevo informe en el 
que hace constar su adecuación a la regulación contenida en los artículos 210 a 214 del TROTU, 
no vulnerando ni directa ni indirectamente la normativa urbanística de aplicación y respecto el 
principio de indisponibilidad de las potestades administrativas como exige el artículo 211.1. del 
citado texto legal.

3.- El contenido del Convenio se ajusta al señalado en el art. 529 del ROTU y se ha incorporado al 
expediente Memoria Justificativa, de conformidad con lo señalado en el artículo 50.1 de la ley 
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

B.- PROCEDIMIENTO.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 532 del ROTU, la tramitación del convenio 
deberá dar cumplimiento a los siguientes trámites:

 Aprobación por el Pleno de la Corporación por mayoría simple de sus miembros.
 Sometimiento a información pública por un periodo de un mes.
 Resolución de alegaciones, en su caso, y aprobación definitiva.
 Publicación en el BOPA y en el Registro de Planeamiento del Principado de Asturias.
 Inscripción en el Registro de la Propiedad.

2.-.- Al tratarse de un Convenio Urbanístico la vigilancia del cumplimiento y gestión del convenio 
se llevará desde el Área de Disciplina y Planeamiento.

C.- ORGANO COMPETENTE.

Una de las obligaciones que se desprenden del convenio y cuyo cumplimiento corresponde al 
Ayuntamiento de Avilés, es iniciar la tramitación de una modificación de planeamiento, una vez 
tramitadas y autorizadas las permutas a las que hace referencia el mismo, convirtiendo con ello el 
convenio en un "Convenio urbanístico".

En estos supuestos el artículo 532 del ROTU otorga competencia expresa al Pleno municipal para 
la aprobación de los "Convenios relativos al planeamiento urbanísticos"
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En su virtud se somete a Pleno Corporativo la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el convenio urbanístico contenido en el documento AUPAC 
OFM12I00QW.

SEGUNDO.- Someter el convenio a un periodo de un mes de información pública, mediante 
edictos a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en uno de los diarios de mayor 
difusión en la Comunidad Autónoma, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en la 
página “web” del Ayuntamiento, a efectos de posibles alegaciones.

TERCERO.- En el supuesto de que no se formulen alegaciones durante el referido período de 
información pública, se entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo.

CUARTO.- Facultar a la Ilma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya, de forma tan 
amplia y bastante como en derecho fuere menester para formalizar cuantos documentos fueren 
precisos para la cumplimentación del presente acuerdo y la ejecución del convenio a que se 
refiere."

En el debate de este asunto, el Sr. Salcines Campollo pide que quede sobre la Mesa este asunto 
para mejor estudio.

Debatido el asunto la Sra. Alcaldesa somete a votación la solicitud del Sr. Salcines Campollo de 
que este asunto quede sobre la Mesa.

Votan a favor el Sr. Salcines Campollo, Sra. Suárez Castro, Sr. Abella Cachero, Sra. Fernández 
Alonso, Sr. Elipe Raposo, Sras. González Moreno, Conde Soladana, Sr. Muñiz Eyaralar y Sánchez 
Hernández (total nueve votos favorables). Votan en contra el Sr. Fernández Huerga, Sra. Alonso 
Fernández, Sr. Campa Menéndez, Sra. Hevia Conde, Sr. Marquínez Pascual, Sra. Ruiz López, 
Sres. García Balbuena, Rodríguez de la Torre Rodríguez, Sras. Bretón Fernández, Fernández 
Hurle, Pérez Soberón, Sres. Araujo Pola, Álvarez García, Zarracina Quiñones y la Sra. Alcaldesa 
Presidenta (total quince votos contrarios). No se produce ninguna abstención.

Por tanto, SE ACUERDA, por mayoría, rechazar la propuesta de dejar este asunto sobre la Mesa 
para mejor estudio.

A continuación la Sra. Alcaldesa somete a votación las propuesta anteriormente transcrita.

Votan a favor de la propuesta el Sr. Fernández Huerga, Sra. Alonso Fernández, Sr. Campa 
Menéndez, Sra. Hevia Conde, Sr. Marquínez Pascual, Sra. Ruiz López, Sres. García Balbuena, 
Rodríguez de la Torre Rodríguez, Sras. Bretón Fernández, Fernández Hurle, González Moreno, 
Conde Soladana, Sr. Muñiz Eyaralar, Sra. Pérez Soberón, Sres. Araujo Pola, Álvarez García, 
Zarracina Quiñones y la Sra. Alcaldesa Presidenta (total dieciocho votos favorables). Votan en 
contra el Sr. Salcines Campollo, Sra. Suárez Castro, Sr. Abella Cachero, Sra. Fernández Alonso, 
Sres. Elipe Raposo y  Sánchez Hernández (total seis votos contrarios). No se produce ninguna 
abstención.
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Por tanto, SE ACUERDA, por mayoría, aprobar la propuesta del Concejal Responsable del Área 
de Urbanismo y Planificación, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 20 de 
diciembre de 2018, anteriormente transcrita.

Y para que conste a los efectos pertinentes, libro la presente, de orden y con el visto bueno de la 
Sra. Alcaldesa, si bien con la salvedad de que el acta de la sesión en que se adoptó el acuerdo no 
ha sido aprobada y el acuerdo queda a reserva de los términos que resulten de su aprobación, y 
ello en aplicación de lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en Avilés a veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.
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