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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Aprobación definitiva del convenio urbanístico suscrito entre el Centro de Estudios San Fernando y el 
Ayuntamiento de Avilés. Expte. AYt/11311/2018.

Habiéndose elevado a definitivo, al no haberse presentado alegaciones durante la información pública, el acuerdo de 
aprobación inicial del Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Avilés y el Centro de Estudios San Fernan-
do, S.A. adoptado por el Pleno Municipal en su sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018 (BOPA n.º 17, de 25 de 
enero de 2019), se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 532.3 del 
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias, el texto íntegro del citado convenio, que se transcribe a continuación:

“En la Casa Consistorial de la Villa de Avilés, a 13 de diciembre del año dos mil dieciocho.

Ante mí, Dña. Alicia González González, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio de las funciones 
que me asigna el art. 3.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Alcaldesa María Virtudes Monteserín Rodríguez.

De otra parte, don Javier Martínez Gutiérrez, con DNI ***9203**, y don José Luis Martínez Gutiérrez, con DNI 
***9967**, vecinos a estos efectos de Avilés, con domicilio en la Avenida de San Agustín, s/n.

intervienen

Doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, en representación del Concejo de Avilés, en uso de las atribuciones que 
le confiere el artículo 21.1. b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a reserva de 
la  ratificación de su actuación por el Pleno Municipal, (en  adelante “Ayuntamiento”), 

Y don Javier Martínez Gutiérrez, con DNI ***9203**, y don José Luis Martínez Gutiérrez, con DNI ***9967** actuan-
do en nombre y representación de la entidad mercantil “Centro de Estudios San Fernando S.A.”, con domicilio  social en 
Avenida de San Agustín s/n, Avilés, con C.I.F. ****2056* y CNAE 9329, actuando en calidad de apoderados mancomu-
nados, en virtud de escritura pública, autorizada por Carmela Noguera Martín, Notario del Ilustre Colegio de Asturias, 
con fecha 14 de julio de 2015.

Las Partes, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público manifiestan ostentar facultades y poder bastante vigente para la suscripción del presente Convenio urbanístico 
y reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria para su celebración,

Exponen

Primero.—Centro de Estudios San Fernando S.A. es dueña del pleno dominio de las fincas que a continuación se 
relacionan

Finca 2068

Terreno de forma irregular llamado “Pedriña de Arriba”, en términos de su nombre, municipio de Avilés. Cabida de 
quinientos treinta y cuatro metros y setenta y cinco decímetros cuadrados, que linda al Norte camino de Gaxín, Sur y 
reste resto de la finca de donde se segrega, Oeste propiedad de la Provincia Agustiniana Matritense del Sagrado Corazón 
de Jesús.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al folio 215 del tomo 1353, libro 27. Finca 2068. 
CRU 330210000162964 Finca no coordinada con el Catastro.

Tras emplazamiento topográfico sobre fotos de los años 60 realizado por el topógrafo municipal, la finca tiene una 
superficie cartográfica de 526,43 m². Se denomina en el Convenio Parcela 1.

Finca 1846

Descripción: Parcela terreno, procedente del prado llamado El Carbayo, sito en término de Gaxín, parroquias de San 
Cristóbal y Miranda, en el municipio de Avilés, que comprende una superficie de cuatro mil doscientos setenta y dos 
metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Linda: al Oeste, con finca número 1845 propiedad de la Provincia Agus-
tiniana, en línea de 234 metros 20 centímetros al Norte, en línea de 9 metros con camino de Gaxín; al Este, con el mismo 
camino en una línea curva de 13-7,50-6-41-12-18,50-10,40-32-8,70-17,20-32 y 44,50 metros que partiendo del lindero 
Norte sigue en dirección Sur, formando con este lindero un ángulo agudo. Es la número cuatro del plano parcelario.
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Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al Tomo 1339, libro 24, folio 223, Finca N.º: 1846. 
Código Registral Único: 33020000009016 Finca No Coordinada con Catastro.

Tras su descripción cartográfica el terreno afecto al presente convenio se trata de un trozo de terreno a segregar de 
la de origen de 321,27m². Se denomina en el convenio parcela 2.

Finca 1844

Descripción: Prado llamado El Carbayo, en término de Gaxín, parroquias de San Cristóbal y de Miranda, en el muni-
cipio de Avilés, que comprende una superficie de veinte mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados, quince decímetros 
cuadrados. Linda: al Norte, con camino de Gaxín y herederos de Manuel García, en líneas de 13,50-18,50-1,50-3.20-
25 y 56,80 metros; al Sur, en línea de 42 metros 20 centímetros con finca de herederos de don Ramón López García 
y en líneas de 76,50-12,50-11 y 59 metros, con finca de hermanos Castro González Carbajal y doña María Cienfuegos 
Jovellanos; al Este, en línea de 65 metros 50 centímetros, con finca de la Provincia Agustiniana Matrinense del Sagrado 
Corazón de Jesús, y en línea de 44,25-53,50 y 24,50 metros la primera orientación Norte, con finca de la misma Provin-
cia que ha sido segregada e inscrita con el número 1845, folio 216; y al Oeste, en línea de 33,20 con camino, y en línea 
de 13,30-37,50-12 y 15,50 con finca de don Avelino González. Es la número tres del plano parcelario. Dentro de esta 
están construidas las instalaciones deportivas del Colegio San Agustín, situadas al Sur-Oeste del colegio, adecuadas para 
la práctica de todos los deportes de dicho Centro de Enseñanza, que comprende: campo de futbol de las dimensiones 
mínimas reglamentarias. Un campo de menores dimensiones para entrenamientos o práctica del futbol de escolares de 
primaria, pudiendo adaptarse también para partidos de balonmano. Dos campos de baloncesto, con graderío en uno 
de los laterales, aprovechando los taludes para nivelación de los terrenos. Pista de patinaje, con solera de hormigón 
ligeramente armado.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al Tomo 1940, libro 196, folio 1, Finca N.º: 1844. 
Código Registral Único: 33020000008996 Finca No Coordinada con Catastro.

Finca 1845

Descripcion: Parcela de terreno procedente del prado llamado El Carbayo, sita en término de Gaxín, en las parroquias 
de San Cristóbal y de Miranda, del municipio de Avilés, que comprende una superficie de trece mil doscientos noventa 
y siete metros y noventa y un decímetros cuadrados. Linda: al Norte, en línea de 34,50 metros José Antonio García 
Guardado y en línea de 11,50 metros con camino de Gaxín, uniéndose estas dos líneas por otras dirección Sur-Norte, 
de 18,50-24,50-26 y 36 metros correspondientes a fincas de don José Antonio García Guardado, doña María Galán Gu-
tiérrez, doña Leopolda García y don José Antonio García Guardado, respectivamente; al Sur, con finca de la Provincia 
Agustiniana Matrinense del Sagrado Corazón de Jesús en líneas de 44,25-31,50-3,50-25,50-36,60 y 17,70; al Este, en 
líneas de 1,60 y 2,20, con finca asimismo propiedad de la Provincia de esta misma procedencia, que está afectada por 
la Ordenación Urbanística y al Oeste, con finca de donde esta se segregó en línea quebrada, compuesta de dos rectas 
de 24,50 y 53,50 metros. Es la número dos del plano parcelario. Dentro de esta finca está construido el Colegio de San 
Agustín, zona de enseñanza primera y residencia, que consta de las fases o zonas C y D. Zona C: pabellón en forma de L, 
destinado a la enseñanza primaria. con un total de tres plantas, destinándose el bajo a recreos cerrados con una super-
ficie de mil cuatrocientos cincuenta y un metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados. El primero lleva una parte de 
recreo abierto de trescientos cincuenta y dos metros cuadrados. y el resto diez aulas, servicios, dos despachos y material 
de deporte, con una superficie de mil setenta y dos metros y catorce decímetros cuadrados. El segundo piso comprende 
diez aulas, sala de profesores, servicios y porche de salida a los terrenos de juego, siendo la superficie de esta planta de 
ochocientos setenta y dos metros y cuarenta y ocho decímetros cuadrados. La total superficie construida es de tres mil 
quinientos setenta y dos metros y diecisiete decímetros cuadrados. Tiene patios exteriores y pista de patinaje. Zona D: 
Con semisótano, bajo y tres plantas en un pabellón en forma de T, de brazos desiguales, formando un rincón de la plaza 
con un ángulo de noventa grados de lados mayores, precisamente el más resguardado del Noroeste, situándose en este 
rincón la entrada principal a la residencia, así como a la zona administrativa, que ocupa parte de la planta baja y al salón 
de actos y capilla que se sitúan en planta en el otro lado de la T más atacado por las inclemencias del tiempo, sirviendo 
de resguardo para las zonas de la residencia de uso más continuado. La planta de semisótano, con una superficie de mil 
setecientos veintiún metros y setenta y cinco decímetros cuadrados, se distribuye en cinco partes: primera, comedor 
de alumnos y aseos correspondientes con acceso independiente a la zona de enseñanza. Segunda, locales de servicio 
con entrada desde el exterior, cocina, almacén de comestibles, despensa, frigoríficos, lavandería, comedor personal, 
aseos y locales para calderas de calefacción y agua caliente y almacén general. Tercera, dormitorios para el personal 
de servicio. Cuarta, hospedería, con comedor, dos dormitorios y cuarto de baño y aseo, relacionada directamente con 
el acceso desde el vestíbulo de la residencia. Quinta, vestíbulo y porche para acceso secundario al salón de actos. En la 
planta baja, con una superficie construida de mil setecientos noventa y nueve metros y ochenta decímetros cuadrados, 
se sitúa la zona administrativa, con vestíbulo general y portería, sala de visitas, despachos de Dirección, Procurador, 
Secretaría, Archivo, aseo, salón de actos con escenario, camerinos y aseos, capilla, cuarto, soportal exterior formando 
un lado de la plaza y parte del lado mayor. La primera planta se distribuye: primero, dependencias generales de la Co-
munidad, refectorio con office, sala de estar, sala de juegos, cuatro dormitorios y aseos generales. Segundo, anfiteatro 
de salón de actos con aseos y cabina de proyecciones. Tercero, coro de la capilla y altillo para altares, que sirve al mismo 
tiempo para comunicar el coro y la residencia con el altar principal por una escalera situada al final de dicho pasillo. La 
superficie total de esta planta es de novecientos cuarenta y un metros y ochenta y un decímetros cuadrados. La segunda 
y tercera plantas son de análogas características, comprendiendo treinta y ocho dormitorios en total, cada uno de los 
cuales dispone de lavabo y ducha, situándose independientemente los aseos generales y una dependencia para guardar 
la ropa de cama. La superficie de cada una de estas plantas es de quinientos setenta y cuatro metros y ochenta decí-
metros cuadrados. La superficie total de la zona D, es de cinco mil seiscientos doce metros y noventa y siete decímetros 
cuadrados, considerándose la parte cubierta en soportal por la mitad. Se incluyen además en la zona D, la mitad de la 
urbanización exterior comprendida entre C y D, así como la situada alrededor de la misma, por el Norte, Este y Sur, hasta 
los linderos y calle de circunvalación. Todos con sus correspondientes instalaciones de altavoces en comedor de alumnos 
para música y avisos desde portería e instalaciones propias en capilla y salón de actos. La total superficie construida es 
de nueve mil trescientos noventa y un metros diez decímetros cuadrados.
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Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al Tomo 1940, libro 196, folio 4, Finca N.º: 1845. 
Código Registral Único: 33020000009009 Finca No Coordinada con Catastro

Finca 1474

Descripción: Parcela de terreno llamada El Carbayo, sita en témino de Gaxín, parroquia de San Cristóbal, municipio 
de Avilés, que comprende una superficie de doce mil cuarenta y siete metros cuadrados con setenta y siete decímetros 
cuadrados. Linda: al Este, en línea de 104 metros, con finca de donde se segregó; Norte, en línea de 17 metros 70 centí-
metros, 36 metros 60 centímetros, 25 metros 50 centímetros, 3 metros 50 centímetros y 31 metros 50 centímetros, con 
finca de esta procedencia; al Sur, en línea curva de 164 metros con finca de don Luis García González, don Carlos Vallina 
Infiesta y doña María Cienfuegos Jovellanos. Es la número uno del plano parcelario. Sobre esta finca se halla construido 
un edificio compuesto de semisótano y tres y cuatro plantas, según la zonas denominadas A y B, con destino al Centro de 
Enseñanza Media, Elemental y Superior, denominado Colegio San Agustín, con mil cincuenta y ocho plazas de capacidad, 
el sistema constructivo es a base de cimientos de hormigón ciclópeo, estructura de hormigón armado, muros de fábrica 
de ladrillo, cubierta de terraza, aislada e impermeabilizada; soleras de terrazo, gres y goma; forjados aligerados y piezas 
cerámica; carpintería metálica y de madera; escaleras de mármol, instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción 
por agua caliente, gas butano, saneamiento y las demás propias del fin a que se destina. La superficie total construida 
es de siete mil setecientos metros setenta decímetros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al Tomo 1344, libro 25, folio 112, Finca N.º: 1474. 
Código Registral Único: 33020000008392 Finca No Coordinada con Catastro.

Finca 21553

Descripcion: Parcela de terreno procedente del prado llamada El Carbayo. sita en termino de Gaxín, en las parroquias 
de San Cristóbal y de Miranda, en Avilés, con una superficie de mil setecientos noventa y nueve metros ochenta decí-
metros cuadrados, y linda al Norte, al Sur y al Oeste, con resto de la finca de donde se segrega, haciéndose constar que 
la calle que bordea el edifico que se dirá integrada de la segregada, pertenece a esta última, marcando el límite con el 
resto de la finca, y al Este, con calle de circunvalación. Dentro existe la siguiente edificación: ZONA D, con semisótano 
bajo y tres plantas en pabellón, formando un rincón de la plaza con un ángulo de noventa grados de lados mayores, 
precisamente el mas resguardado del Noroeste, situándose en este rincón la entrada principal a la residencia, así como 
la zona administrativa, que ocupa parte de la planta baja, y al salón de actos y capilla, que se sitúan en planta en el 
otro lado de la T mas atacado por las inclemencias del tiempo, sirviendo de resguardo para las zonas de residencias de 
uso mas continuado. La planta de semisótano. con una superficie de mil setecientos veintiún metros setenta y cinco 
decímetros cuadrados, se distribuye en cinco partes: primera, comedor de alumnos y aseos correspondiente con acceso 
independiente a la zona de enseñanza. Segunda, locales de servicio con frigoríficos, lavandería, comedor personal, aseos 
y locales para calderas de calefacción y agua caliente, y almacén general. Tercera, dormitorios para el personal de servi-
cio. Cuarta, hospedería, con comedor, dos dormitorios y cuarto de baño y aseo, relacionada directamente con el acceso 
desde el vestíbulo de la residencia. Quinta, vestíbulo y porche para acceso secundario al salón de actos. En planta baja, 
con una superficie construida de mil setecientos noventa y nueve metros ochenta decímetros cuadrados, se sitúa la zona 
administrativa, con vestíbulo general y portería, sala de visitas, despachos de dirección y aseos, capilla, cuarto, soportal 
exterior formando un lado de la plaza del lado mayor. La primera planta se distribuye: primero, dependencias generales 
de la comunidad, refectorio con office, sala de estar, sala de juegos, cuatro dormitorios y aseos generales. Segundo, 
anfiteatro de salón de actos con aseos y cabina de proyecciones. Tercero, coro de la capilla y altillo para altares que sirve 
al mismo tiempo para comunicar el coro y la residencia con el altar principal por una escalera situada al final de dicho 
pasillo. La superficie total de esta planta es de novecientos cuarenta y un metros ochenta y dos decímetros cuadrados. 
La segunda y tercera plantas son de análogas características, comprendiendo treinta y ocho dormitorios en total, cada 
uno de los cuales dispone de lavabo y ducha, situándose independientemente los acceso generales y una dependencia 
para guardar la ropa de cama. La superficie de cada una de estas plantas es de quinientos setenta y cuatro metros 
ochenta decímetros cuadrados. La superficie total de la zona D, es de cinco mil seiscientos doce metros noventa y siete 
decímetros cuadrados, considerándose la parte cubierta en soportal por la mitad. Se incluyen además en la zona D la 
mitad de la urbanización exterior comprendida entre C y D, así como la situada alrededor de la misma, por el Norte, Este, 
y Sur hasta los linderos y calle de circunvalación. Todos con sus correspondientes instalaciones de altavoces en comedor 
de alumnos para música y avisos desde portería e instalaciones propias en capilla y salón de actos. La total superficie 
construida es de nueve mil trescientos noventa y un metros diez decímetros cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al folio 41 del tomo 1939, libro 195, Finca N.º: 
21553 CRU: 33020000038139 Finca No Coordinada con Catastro.

Se identifican en el plano “Localización de parcelas de origen” elaborado por el Ayuntamiento de Avilés, que se incor-
pora como anexo I a este Convenio.

Como anexo II se incorporan Notas Simples expedidas por el Registro de la Propiedad.

Segundo.—El Ayuntamiento es dueño del pleno dominio de la finca que a continuación se relaciona:

Finca 20467

Descripción: Finca de Cesión Obligatoria y Gratuita al “Excmo. Ayuntamiento de Avilés” para su destino a equipa-
mientos, zonas verdes y viales, superficie sesenta y cinco mil seiscientos trece metros y treinta y siete decímetros 
cuadrados.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Avilés, al folio 173 del tomo 19083, libro 201. Finca 
20467. Finca no coordinada con el Catastro.

Esta finca se está depurando y segregando en tantas como viarios, equipamientos y zonas verdes están afectados en 
Expediente 11.364/2018. y de esta tras el presente convenio se segregarán las siguientes porciones:
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Trozo de terreno 3A) Tras su descripción cartográfica el terreno afecto al presente convenio se trata de un trozo de 
terreno de 1.306,10 m².

Trozo de terreno 3B) Tras su descripción cartográfica s el terreno afecto al presente convenio e trata de un trozo de 
terreno de 361,85 m².

Trozo de terreno 4) Franja de terreno a cambiar la calificación de equipamiento privado a viario.

Se identifican en el plano “Localización de parcelas de origen” elaborado por el Ayuntamiento de Avilés, que se incor-
pora como anexo I a este Convenio.

Como anexo II se incorporan Notas Simples expedidas por el Registro de la Propiedad.

tercero.—Las determinaciones contenidas en el Planeamiento General vigente para las parcelas de referencia, son 
las siguientes:

Parcela 1:

trozo  parcela con ref. cat. 
3065902tP6236N0001UM 

PGo’2006 

El Plan General de Ordenación vigente, aprobado definitivamente por acuerdo de pleno de fecha 9 de junio de 2006 
(BOPA 15/07/06), determina para el “trozo” de la parcela con referencia catastral 3065902TP6236N0001UM, sita en la 
glorieta de confluencia entre las calle Fuero de Avilés y Avenida de San Agustín las siguientes condiciones urbanísticas:

Clasificación del suelo: suelo urbano.

Categoría: Consolidado.

Zonificación: Viario Público.

Se trata de un Equipamiento Público, con la consideración de dotación pública de carácter local, no incluido en unidad 
de actuación.

Trozo de terreno parcelas 2 y 3A y 3B y 4.

trozo parcela con ref. cat. 
3065901tP36N0001ZM 

PGo’2006 
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El Plan General de Ordenación vigente, aprobado definitivamente por acuerdo de pleno de fecha 9 de junio de 2006 
(BOPA 15/07/06), determina para el “trozo” de la parcela con referencia catastral 3065901TP6236N0001ZM, sita en la 
este del Colegio San Fernando hasta la calle Fuero de Avilés las siguientes condiciones urbanísticas:

Clasificación del suelo: suelo urbano

Categoría: Consolidado

modalidad: MNZ, Modificación de Normativa Zonal.

Número de MNZ: 52, Equipamiento Privado Colegio San Fernando

Zonificación: E.P., Equipamiento Privado (educativo)

Edificabilidad: 0,5 m²/m²

Altura: 5 plantas

Zonificación de usos: 5, Dotacional

Se trata de un Equipamiento Privado Educativo, con la consideración de dotación de carácter local.

Cuarto.—Tras la aprobación del PGO de 2006 las parcelas propiedad del Centro de Estudios San Fernando S.A., per-
dieron gran parte de su frente a vía pública (antiguo camino de Gaxin) pasando a ser colindantes con una parcela de 
titularidad municipal destinada también a equipamiento privado.

Las parcelas titularidad del Centro de Estudios San Fernando que suman un total de unos 52.000 m², solo tengan 
frente a vía pública en la rampa de acceso no parece prudente, siendo bueno dotar a esta gran superficie de un nuevo 
acceso a la calle Fuero de Avilés.

Por eso el Centro de Estudios San Fernando S.A dentro del proceso de agrupación y regularización de sus fincas solici-
ta al Ayuntamiento una permuta con el fin de regularizar sus finca y las municipales. Ha de indicarse que es intención del 
Centro de Estudios San Fernando S.A. llevar a cabo una ampliación de sus instalaciones en la zona Norte de su parcela 
con frente a la Calle Fuero de Avilés.

El Centro de Estudios San Fernando S.A. es propietario de la Parcela 1) la cual en la actualidad y después de varios 
“errores” en los años 90 y 2000, continua siendo de titularidad privada, no habiendo sido “cedida” ni expropiada, cuando 
está calificada como suelo destinado a viario público.

Es en este momento el Ayuntamiento se da cuenta de tres oportunidades que no han de ser desaprovechadas:

1.  La obtención de la parcela privada existente en un viario público regularizando así la situación y evitando una 
expropiación. (Parcela 1).

2.  La posibilidad de ajustar el planeamiento, restituyendo el camino público de Gaxin, trasformándolo ahora en 
una acera pública para la calle Fuero de manera que mejoran las conexiones peatonales en la zona, dotando de 
acera y línea de aparcamientos a la margen impar de la calle Fuero de Avilés. (Parcela 4).

3.  Regularizar la parcela municipal y destinarla a Equipamiento público y no a Equipamiento Privado Educativo. 
(Parcela 2-3B).

Para posibilitar la consecución de estos objetivos se proponen dos permutas y una modificación de planeamiento

A tal efecto las Partes acuerdan, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes del Decreto Legislativo 
del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, formalizar el presente Convenio que se regirá por las siguientes,

Estipulaciones

Primera.—objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene como objeto la colaboración entre las Partes con la finalidad de procurar y asegurar:

—  La obtención, sin necesidad de acudir a la expropiación de la parcela calificada como viario público. (Parcela 1)

—  Regularizar la finca de propiedad municipal pasando a calificarla de equipamiento publico y la de propiedad del 
Centro de Estudios San Fernando S.A. (parcelas 2 y 3B)

—  Mejorar las condiciones urbanas de la Calle Fuero de Avilés (MPGO Equipamiento Privado a Viario)

—  Mejorar el frente a vía pública de la parcela del Centro de Estudios San Fernando S.A. (parcela 3A) para así 
mejorar su finca y los accesos a sus instalaciones”.

Segunda.—Compromisos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Avilés asume los siguientes compromisos:

1.  Tramitar las licencias de segregación y agrupación de su parcela y las del Centro de Estudios San Fernando S.A. 
necesarias para permitir las permutas aquí referidas.

2.  Iniciar y tramitar hasta su resolución el expediente de permuta de la parcela 1 por el trozo de terreno denomi-
nado 3A.
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3.  Iniciar y tramitar hasta su resolución el expediente de permuta del trozo de terreno denominado 2 por el trozo 
de terreno denominado 3B.

4.  Una vez realizadas las permutas, siendo ya los terrenos con destino a público, titularidad del Ayuntamiento, mo-
dificar el planeamiento de manera que el trozo de terreno municipal destinado en la actualidad a equipamiento 
privado grafiado en el plano trozo de terreno 4 se califique como viario de manera que así la parcela del Centro 
de Estudios San Fernando tenga también frente a vía pública en su parte Norte y calificar el resto de parcela 
municipal como equipamiento público.

5.  Urbanizar el viario al que da frente al parcela municipal de resultado en el plazo de un año desde que el Centro 
de Estudios San Fernando S.A. remate el resto de la urbanización del viario de frente a su parcela, la urbaniza-
ción interior de su parcela y deje su terreno de conformidad con las secciones aquí reflejadas.

6.  Autorizar a Centro de Estudios San Fernando S.A., a llevar a cabo obras sobre las parcelas propiedad del Ayun-
tamiento, tanto en la de resultado equipamiento público como en la franja de terreno cuyo destino es viario, 
previa licencia y/o aprobación de los proyectos correspondientes y sin necesidad de la aprobación definitiva 
de la Modificación de PGO, siempre que las obras sean compatibles con ambos el planeamiento en vigor el 
propuesto.

Tercera.—Compromisos del Centro de Estudios San Fernando S.A.

1. A una vez iniciado y tramitado hasta su resolución el expediente de permuta de la parcela 1 por el trozo de te-
rreno denominado 3A, agrupar esta finca a la suya e inscribir la misma en el Registro de la Propiedad, asumiendo los 
gastos e impuestos que lleve implícitos del otorgamiento de las escrituras públicas y de su inscripción en el Registro de 
la Propiedad.

2. A una vez iniciado y tramitado hasta su resolución el expediente de permuta del trozo de terreno denominado 2 
por el trozo de terreno denominado 3B, agrupar esta finca a la suya e inscribir la misma en el Registro de la Propiedad, 
asumiendo los gastos e impuestos que lleve implícitos del otorgamiento de las escrituras públicas y de su inscripción en 
el Registro de la Propiedad.

3. A agrupar todas las parcelas registrales 21553, 1844, 1845, 1846 y 1474 con anterioridad o al menos en el mismo 
acto de segregación y agrupación de las permutas anteriormente referidas.

4. A modificar los niveles del terreno de su propiedad una vez realizadas las permutas y regularizadas las fincas, en 
el plazo máximo de 2 años, recogido en el art. 205 del TROTU desde la aprobación definitiva de la MPGO que aquí se 
refiere, y en todo caso, en el momento de llevar a cabo obras de ampliación en la parcela del Centro de estudios San 
Fernando S.A., con el fin de dejar su finca adaptada a los niveles señalados en las secciones reflejadas en el anexo VI, 
con los muros de contención ejecutados, dejando el nivel del terreno de las fincas municipales de conformidad con las 
secciones aquí reflejadas con el fin de que el Ayuntamiento pueda acometer la urbanización del viario y de la finca de 
propiedad municipal. Los terrenos municipales, adaptados a las secciones que se verán afectados por la urbanización 
interior de la parcela del Centro de Estudios San Fernando S.A. han de quedar compactados de manera suficiente para 
que el Ayuntamiento acometa su urbanización posterior.

5. A urbanizar el frente de viario, parcela de titularidad municipal, situado delante de su parcela de resultado (Parcela 
3A) de conformidad con lo señalado en el art. 197 del TROTU y con las condiciones que señale el Servicio de Manteni-
miento de este Ayuntamiento, previa aprobación de los proyectos correspondientes y sin necesidad de la aprobación 
definitiva de la Modificación de PGO, siempre que las obras sean compatibles con ambos el planeamiento en vigor el 
propuesto.

Cuarta.—Subrogación.

En caso de enajenación, en todo o en parte, de los terrenos que forman parte del ámbito del presente Convenio, el 
adquiriente quedará subrogado en el lugar y puesto de los actuales propietarios firmantes del Convenio en todos los 
derechos y obligaciones que de él se derivan.

Quinta.—Garantías.

Centro de Estudios San Fernando S.A., con carácter previo a su remisión al el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
para su publicación y a su remisión al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística, deberá depositar ante el Ayun-
tamiento aval bancario por importe de 80.000 € en garantía del cumplimiento de la obligación de sufragar los gastos 
derivados de las permutas y los movimientos de tierras para adaptar los terrenos a las secciones aquí reflejadas y la 
urbanización del frente de viario de su parcela de resultado. Todo ellos previo a la inscripción del mismo en el Registro 
de la Propiedad.

Décima.—Carácter sustancial de las estipulaciones del Convenio.

Los intervinientes reconocen el carácter sustancial de todas las estipulaciones del presente Convenio y, en conse-
cuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellas facultará al Ayuntamiento para exigir el cumplimiento o su resolución 
total o parcial.

No obstante, si fuera el Ayuntamiento el que incumpliera sus compromisos Centro de Estudios San Fernando S.A. 
podrá ejercitar las acciones que en materia de responsabilidad le reconoce la legislación en vigor.

Asimismo, al reconocer las Partes el carácter sustancial de todas las estipulaciones del presente Convenio, cualquier 
modificación o alteración de estas requerirá el previo acuerdo expreso de las Partes.
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Decimoprimera.—incumplimiento.

El incumplimiento por parte de Centro de Estudios San Fernando S.A. De las obligaciones contraídas en el presente 
Convenio facultará al Ayuntamiento para exigir su cumplimiento o la resolución total o parcial del mismo.

Decimosegunda.—Extinción del Convenio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico este Conve-
nio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Decimotercera.—Plazo de vigencia del Convenio.

A tenor de lo establecido en el artículo 49.h de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico este Convenio 
tendrá una duración de cuatro años.

No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del 
Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Decimocuarta.—Régimen jurídico y fuero.

 Este Convenio se regirá por lo previsto en sus estipulaciones, por la normativa urbanística y territorial aplicable, 
constituida entre otros, por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el Decreto 278/2007 de 4 
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias y 
de forma supletoria, por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y demás 
normas y principios generales del Derecho Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil.

Dada la naturaleza jurídica–administrativa de este Convenio, cualquier conflicto que pudiera surgir entre las Partes 
en cuanto a su interpretación, desarrollo y posterior aplicación y cumplimiento, quedará sometido a la revisión de la 
jurisdicción contencioso–administrativa.

Decimoquinta.—Efectos.

La suscripción del presente Convenio, previa autorización del Ayuntamiento en Pleno, obligará a las partes conve-
nientes a lo aquí comprometido.

El texto íntegro del Convenio será publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se incorporara al Registro 
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias, quedando su eficacia real derivada a la Inscripción en 
el Registro de la Propiedad, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículo 212 y 213 del Decreto Legislativo 
1/2004 (TROTU) y 527 a 534 del Decreto 278/2007 (ROTU).

Decimosexta.—Domicilio de notificaciones.

Toda comunicación o notificación que cualquiera de las Partes deba efectuar a la otra en virtud del presente Convenio 
deberá ser realizada por escrito y enviada, a las direcciones que constan a continuación, por cualquiera de los siguientes 
medios:

(i) burofax o correo certificado con acuse de recibo; y

(ii) adicionalmente, mediante el envío de una copia de la notificación por correo electrónico.

—   Para el Ayuntamiento:
  Plaza de España, 1, 33402 Avilés, Asturias.

—   Para Centro de Estudios San Fernando S.A.
  Avenida de San Agustín, s/n
  33402 Avilés, Asturias

Los cambios de domicilio serán notificados por documento fehaciente y no producirán efectos hasta transcurridos dos 
días naturales desde su recepción.

En prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las Partes en la representación con que intervienen, 
firman el presente documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicado.”

Lo que se publica para general conocimiento, una vez ha sido formalizado el mismo, en cumplimiento de los artículos 
25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, y el artículo 213.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición contra el órgano que lo dictó en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, o cualquier otro recurso que se estime procedente o conveniente

El contenido íntegro del presente Convenio puede ser consultado en la web municipal:

http://www.aviles.es/html_IIS/planes_urban/I/I-C-P.html

Relación de documentos anexos al Convenio:
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Anexo I.—Planos de localización parcelas de origen.

Anexo II.—Notas Simples

Anexo III.—Descripción gráfica de las porciones de terreno de resultado.

Anexo IV.—Planeamiento en vigor.

Anexo V.—Propuesta de modificación del planeamiento.

Anexo VI.—Secciones de terreno originales y finales

Anexo VII.—Previsión cumplimiento permutas.

Avilés, a 20 de marzo de 2019—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo y Planificación (P.D. Alcaldía de 24 y 
29 de junio de 2015).—Cód. 2019-02953.
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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de InfraestruCturas, medIo ambIente y CambIo ClImátICo

ResoluCión de 7 de octubre de 2019, de la Consejería de infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
por la que se formula el informe Ambiental estratégico del plan que se cita. Plan: Modificación puntual número 33 
del Plan General de Avilés, equipamientos y viarios calle Fuero. expte. iA-PP-0191/2019.

Plan: Modificación puntual n.º 33 del Plan General de Avilés equipamientos y viarios calle Fuero.

Concejo: Avilés.

Promotor: Ayuntamiento de Avilés.

expediente: Ia-PP-0191/2019.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 7 de mayo de 2019 se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental la documentación relativa 
a la Modificación Puntual n.º 33 del Plan General de Ordenación de Avilés, Equipamientos y Viario en calle Fuero, a los 
efectos de que se proceda al inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Dicha documentación consiste en el borrador de la referida Modificación Puntual 
y el documento ambiental estratégico relativo a la misma.

segundo.—El Servicio de Evaluación Ambiental, mediante oficios y notas interiores de fecha 21 de mayo de 2019, 
sometió el borrador de la Modificación Puntual y el documento ambiental estratégico a consultas de las Administraciones 
públicas afectadas y de las personas interesadas por un período de 45 días, según lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Asimismo, este Servicio, con el fin de garantizar la participación efectiva recogida 
en el art. 9.3 de la citada Ley, ha oficiado a los municipios afectados y colindantes para que dispongan anuncios durante 
45 días hábiles relativos al asunto en, al menos, un portal central del Ayuntamiento o en puntos de acceso sencillo que 
garanticen la máxima difusión a la ciudadanía. En este mismo sentido, y en aplicación del art. 9.4 de esta misma norma 
se insertó un anuncio en el BOPA de fecha 12 de junio de 2019 destinado a la consulta durante un período de 45 días 
hábiles a las personas interesadas desconocidas.

El período de consultas finalizó el 14 de agosto de 2019.

Tercero.—Recibidas las contestaciones de administraciones públicas y personas interesadas, que se recogen en el 
anexo a la presente resolución, en fecha 01/10/2019 el servicio competente en materia de evaluación ambiental formula 
el informe para la propuesta de Informe Ambiental Estratégico.

Fundamentos de derecho

Primero.—Es de aplicación la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y subsidiariamente, en aquellos aspectos pro-
cedimentales no regulados en la legislación sectorial; la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

segundo.—La Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático es competente para la tramitación 
y resolución del presente expediente como Órgano ambiental de la Administración del Principado de Asturias, en virtud 
de las competencias atribuidas por el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
restructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 78/2019, de 
30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente 
y Cambio Climático.

En el anexo I a la presente resolución se recoge la descripción del plan y sus alternativas y el resultado de la fase de 
participación pública.

En el anexo II se recoge el análisis técnico del expediente.

R E S U E L V O

Primero.—Visto lo expuesto en la documentación presentada por el Órgano Sustantivo y el Promotor, las observa-
ciones recibidas durante la fase de consultas, así como el análisis técnico realizado, se determina que la Modificación 
Puntual n.º 33 del Plan General de Ordenación de Avilés, Equipamientos y Viario en calle Fuero no tiene efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente siempre que cumpla las medidas previstas en el Documento Ambiental Estratégico para 
prevenir, reducir y corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente, en tanto no se opongan o sean contradictorias 
a las aquí dictadas, y por ello no debe ser sometido a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.
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segundo.—Vista la ausencia de informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, se entiende que el presente 
Informe Ambiental Estratégico y la aprobación de la Modificación Puntual se encontrarían condicionados al informe favo-
rable por parte de dicha Dirección General, conforme a lo previsto en el art. 35 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural 
del Principado de Asturias.

Tercero.—El Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son 
propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, no se hubiera procedido a la aprobación de 
la Modificación Puntual en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.

Cuarto.—Este Informe Ambiental Estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado la Modificación Puntual, o 
bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación de la Modificación 
Puntual.

Quinto.—El órgano sustantivo dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 21/2013 de evaluación 
ambiental.

Oviedo, a 7 de octubre de 2019.—El Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.—Cód. 
2019-11020.

El texto completo de este anexo está disponible en las oficinas del Servicio de Evaluaciones y Autorizaciones Ambien-
tales, sitas en la calle Trece Rosas, n.º 2, de Oviedo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y en el siguiente enlace de la 
página web del Principado de Asturias:

http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/

en el apartado “Participación Ciudadana: Consultas e información pública de trámites ambientales”; subapartado 
Otro”.
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