
CONVENIO URBANÍSTICO APE N-1, APE N-4 

En la Villa de Avilés, a 14 de mayo de dos mil tres. 

Ante mí, José Valdés Cao, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio de las funciones que me 
asigna el Art. 2.h) del Real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 

COMPARECEN 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO JESÚS RODRÍGUEZ VEGA, Alcalde de esta ciudad, con D.N.I. 11.384.170-K 

Y de otra, el Sr. D. JOSE MARÍA GALLEGO PIÑERA, con D.N.I. 5.231.111-Z, vecino de Avilés, 

INTERVIENEN 

D. SANTIAGO JESÚS RODRÍGUEZ VEGA, en la representación legal del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, que le otorga 
el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a reserva de la ratificación 
de este documento por el Pleno Municipal. 

D. JOSE MARÍA GALLEGO PIÑERA, en representación de la Sociedad Mercantil SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., 
constituida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada ante el Notario D. Francisco Pastor Moreno, e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 3.973 general 3.206 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 1, hoja número 
30.695, inscripción 1ª; y domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, número 77, y C.I.F. A- 33-019241, mediante 
poder constituido en escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid Dª. María Jesús Guardo Santamaría  con el número 
mil setecientos sesenta y nueve de su protocolo, en fecha nueve de mayo de dos mil tres. 

EXPONEN 

PRIMERO: Titularidades y Descripción de fincas 

1.1 Que la Sociedad Mercantil SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A., es dueña en pleno dominio de las siguientes fincas 
sitas en los Polígonos de La Maruca y De Cantos, en el municipio de Avilés: 

a) Finca Registral N º 8.945: 

- Descripción registral: “Finca llamada montes de las Arobias, La Maruca, Raíces, El Caleyon, Culebredo y cantos, Parroquia 
de Sabugo y San Cristóbal, municipio de Avilés, de cabida, tras varias segregaciones, de cuarenta y siete mil ochocientos 
sesenta metros y ochenta y un decímetros cuadrados”. 

- Inscripción: Inscrita en el Registro de la propiedad número 1 de Avilés, al tomo 1.159, libro 141, folio 80, finca número 
8.945. 

b) Finca Registral N º 23.802: 

- Descripción registral: “Trozo de terreno en términos de Jardín de la Maruca, municipio de Avilés, de cabida ciento 
dieciocho metros cuadrados, que linda al Norte, calle de nueva apertura sobre resto de la finca matriz; Sur, terminando en 
punta y Este, finca propiedad de Cristalería Española, S.A.; y al Oeste, calle Cid Campeador”. 

- Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Avilés al tomo 2.014, libro 241, folio 145, finca 23.802. 

c) Finca Registral N º 6.505: 

- Descripción registral: Finca a prado llamada Volgacho, en términos de viña de Cantos, parroquia de San Cristóbal, Avilés 
de 31 áreas 42 centiáreas, 11 miliáreas. 

- Inscripción: Inscrita al tomo 1.007, libro 116, folio 74, finca 6.505, inscripción 3ª de fecha 17 de febrero de 1982. 

d) Finca Registral N º 8.651: 

- Descripción registral: Finca a matorral llamada Tablada del Cuelebre, sita en término de su nombre parroquia de San 
Cristóbal, municipio de Avilés, de cabida 5 áreas 78 centiáreas 22 miliáreas.  

- Inscripción: Inscrita al Tomo 1.159, libro 137, folio 2, finca 8.651, inscripción 2ª de fecha 17 de Febrero de 1982. 

e) Finca Registral N º 8.652: 

- Descripción registral: Finca a matorral llamada Tablada de Cuelebre, sita en término de su nombre parroquia de San 
Cristóbal municipio de Avilés, de cabida 2 áreas 74 centiáreas 77 miliáreas 



- Inscripción: Inscrita al tomo 1.142, libro 137, folio3, finca 8.652, inscripción 2ª de fecha 17 de Febrero de 1982 

f) Finca Registral N º 5.981: 

- Descripción registral: Terreno sito en las parroquias de San Cristóbal y Sabugo, en términos de Avilés, de superficie 6.893 
metros cuadrados. 

- Inscripción: Inscrita al Tomo 1.541, libro 74, folio 108, finca 5.981, inscripción 3ª de fecha 21 de diciembre de 1987. 

g) Finca Registral N º 8.806: 

- Descripción registral: Finca a matorral y prado llamada El Pueblo y también El Cuelebre, sita en la parroquia de San 
Cristóbal, concejo de Avilés, de cabida según medición de 4 áreas, 57 centiáreas 7 miliáreas, y según el Registro de cabida 2 
áreas 53 centiáreas 63 decímetros y 20 centímetros. 

  Inscripción: Inscrita al Tomo 1.145, libro 138, folio 57, finca 8.806, inscripción 2ª de fecha 17 de Febrero de 1982. 

h) Finca Registral N º 8.909: 

- Descripción registral: Finca a prado llamada Prado de la Viña de Cantos en Avilés, de cabida 180 metros cuadrados. 

- Inscripción: Inscrita al Tomo 1.149, libro 139, folio 5, finca 8.909, inscripción 2ª de fecha 17 de Febrero de 1.982. 

i) Finca Registral N º 8.650: 

- Descripción Registral: Finca a matorral llamada El Cuelebre, sita en termino de su nombre Parroquia de San Cristóbal, 
concejo de Avilés, de superficie 270,16 metros cuadrados. 

- Inscripción: Inscrita al tomo 1.135, libro 136, folio 250, finca 8.650, inscripción 2ª de fecha 17 de Febrero de 1982. 

Bien de Dominio Público ya cedido, se incorpora al convenio para que se proceda a la Inscripción en el Registro sin que su 
inclusión en la Unidad de Ejecución genere derechos ni obligaciones a los firmantes, en virtud de lo establecido en el artículo 
104 de la Ley del Suelo de Asturias. 

j) Finca Registral N º 8.635: 

- Descripción registral: Trozo de terreno prado llamado Bravón, en términos de Cantos, municipio de Avilés de cabida 12 
áreas 58 centiáreas. Dentro de esta finca consta que se halla construida una casa de planta baja y piso que mide 42 m2 y que 
en la actualidad no existe. 

- Inscripción: Inscrita al tomo 180, libro 23, folio 221, finca 8.635, inscripción 6ª de fecha 17 de Febrero de 1982 

k) Finca Registral N º 8.785: 

- Descripción registral: Finca a prado llamada Bravón sita en Cantos, parroquia de San Cristóbal, municipio de  Avilés de 
cabida 14 áreas 9 centiáreas, 32 miliáreas. 

- Inscripción: Inscrita al tomo 1.145, libro 138, folio 12, finca 8.785, inscripción 2ª de fecha 7 de febrero de 1982 

l) Finca Registral Nº 4.217: 

- Descripción registral: Finca a prado y monte llamada Monte de Cantos, en términos de su nombre, parroquia de Sabugo, 
Avilés, de 12 áreas 85 centiárea 91 miliáreas. 

- Inscripción: Inscrita al tomo  621, libro 71, folio 108, finca 4.217, inscripción 9ª de fecha 17 de Febrero de 1982 

m) Finca Registral N º 5.306: 

- Descripción registral: Terreno en términos de Avilés parroquia de San Cristóbal y Sabugo, con una superficie después de 
varias segregaciones efectuadas según notas marginales siendo la última de fecha 2 de Abril de 1994, de 19.656 metros 94 
decímetros cuadrados. 

- Inscripción: Inscrita al tomo 1.525, libro 68, folio 20, finca 5.306, inscripción 2ª de fecha 17 de febrero de 1982 



n) Finca Registral N º 7.627: 

- Descripción registral: Finca llamada Llosa de Cantos, en término de su nombre parroquia de San Cristóbal de este 
municipio de Avilés de superficie doscientos ochenta metros cuadrados. 

- Inscripción: Inscrita al tomo 1.087, libro 128, folio 40, finca 7.627, inscripción 6ª de fecha 17 de febrero de 1982. 

A efectos de acreditar titularidad de SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., se aporta como ANEXO I notas simples 
expedidas por el Registro de la propiedad.  

1.2 Que SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., segregará de la Finca Registral 8.945 y mantendrá en su propiedad con la 
misma calificación urbanística, parte de suelo actualmente calificada por el Plan vigente como Gran Industria, 
correspondiente a una superficie aproximada de 579, 31 m2 y que en el ANEXO VI queda grafiada como Ib*. 

1-3 Que todas las superficies objeto del presente convenio propiedad de SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., se 
encuentran identificadas en el Plano de Situación, aportado como ANEXO II. 

1.4 Que las fincas registrales descritas en las letras d) a n) han experimentado una transformación física, sin que se hayan 
actualizado las inscripciones del Registro de la Propiedad, siendo suficiente para su identificación, a efectos del presente 
convenio, el plano de situación aportado como ANEXO II y que tiene como base cartográfica el plano topográfico, realizado 
en abril de 1.996 por D. Juan Suárez Rubiera. Una copia de este plano será visada e incorporado al presente convenio por 
SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., en el plazo máximo de 1 mes desde su firma. 

1.5 Que en el caso de comprobarse, una vez suscrito y ratificado el presente Convenio, que alguna de las fincas incorporadas 
al mismo, en el ámbito de JARDIN DE CANTOS, ya hubiera sido cedida por SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A. al 
Ayuntamiento, se procederá, en caso de tratarse de bienes de dominio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
104 de la LSAS. Si se tratase de bienes patrimoniales, los derechos y obligaciones del Ayuntamiento serán iguales a los de 
cualquier otro propietario. 

Si sobre alguna de las parcelas se discute la titularidad por otro propietario, hasta el punto de hacer inviable la inscripción en 
el Registro de la Propiedad del Proyecto de Compensación, habrá de negociarse un nuevo Convenio antes de la concesión de 
cualquier tipo de licencia. 

Por último, en el supuesto de comprobarse que SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. fuese propietario de alguna parcela, o 
porción de terreno en JARDÍN DE CANTOS, que no se haya incluido en el exponendo 1.1, ni representado en los planos, la 
cederá gratuitamente al Ayuntamiento de Avilés, en las mismas condiciones y con los mismos efectos que el resto de parcelas 
no incluidas en la Unidad de Actuación.  

SEGUNDO.- El Plan General de Ordenación de Avilés actualmente vigente, aprobado por Resolución de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Principado de Asturias de 3 de julio de 1986, clasifica y califica 
los terrenos objeto del presente convenio de acuerdo a lo expuesto en el ANEXO III (Plano de clasificación y calificación). 

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Avilés ha iniciado los trabajos de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Avilés  

En este marco, ambas partes han mantenido reuniones para proceder a la transformación urbanística de los terrenos de forma 
satisfactoria para todos los intereses representados, optimizando los aprovechamientos existentes y realizando cesiones al 
Ayuntamiento de Avilés. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El Ayuntamiento se compromete a continuar la tramitación iniciada para la revisión del Plan General de 
Ordenación de su término municipal procediendo a su aprobación definitiva, en los términos que resulten del trámite previsto 
en el artículo 73 de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística 
(LSAS), y a incorporar el contenido del presente Convenio a la mencionada tramitación para que obtengan sus aprobaciones 
simultáneas con las de éste, cuyos detalles se contienen en este documento y sus anexos al mismo, debiendo recogerse en la 
normativa y en las fichas correspondientes a la documentación del referido instrumento de ordenación, los derechos y deberes 
derivados del presente Convenio. Estos compromisos y obligaciones se cumplirán sin que en ningún caso impliquen un 
vínculo respecto a las potestades administrativas. Todo ello sin perjuicio de las competencias urbanísticas que pudieran tener 
otras administraciones públicas. 

SEGUNDA. Propuesta de Ordenación Urbanística:  

2.1 Delimitación de una Unidad de Actuación Discontinua con una superficie aproximada de 74.409,03 m2, en que se 
incluyen los terrenos delimitados en el Plano de Delimitación de la Unidad de Actuación Discontinua (ANEXO IV). 



2.1.1 Clasificación y categoría de los terrenos: Suelo Urbano no Consolidado 

2.1.2 Sistema de actuación: Compensación 

2.1.3 Calificación Global: Residencial 

2.1.4 Aprovechamiento medio del ámbito: 0,52843 m²/m² . (según cálculos incorporados en el ANEXO VIII). El 
establecimiento de este aprovechamiento posibilita la viabilidad económica del desarrollo del ámbito, conforme al artículo 97 
de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de Asturias.  

2.1.5 Edificabilidad del ámbito: 35.106,87 m2

2.1.6 Ordenación pormenorizada. Se incluye como ANEXO V plano de zonificación. 

Zona A: 

- Calificación: Residencial Unifamiliar 

- Superficie: 7.709,38 m² 

- Edificabilidad: 3.854,69 m² 

- Parcela mínima: 600 m² 

- Coeficiente de Edificabilidad: 0,5 m²/ m² 

Zona B: 

- Calificación: Residencial Unifamiliar 

- Superficie: 7.444,52 m² 

- Edificabilidad: 3.722,26 m²  

- Parcela mínima: 600 m² 

- Coeficiente de Edificabilidad: 0,5 m²/ m² 

Zona C: 

- Calificación: Residencial Colectiva 

- Superficie: 1.769,56 m² 

- Edificabilidad: 4.500,00 m² 

Zona D: 

-Calificación: Residencial Unifamiliar 

-Superficie: 3.478,53 m² 

-Edificabilidad: 1.736,26 m² 

- Parcela mínima: 600 m² 

- Coeficiente de Edificabilidad: 0,5 m²/ m² 

Zona E: 

- Calificación: Residencial Unifamiliar 

- Superficie: 11.060,16 m² 



- Edificabilidad: 5.530,08 m² 

- Parcela mínima: 600 m² 

- Coeficiente de Edificabilidad: 0,5 m²/ m² 

Zona F: 

- Calificación: Residencial Colectiva 

- Superficie: 7.220,48 m² 

- Edificabilidad Residencial Colectiva libre: 8.423,56 m²  

- Edificabilidad Residencial Colectiva protegida: 4.915,01 m2  

La ordenación de volúmenes de esta zona se concretará mediante la redacción de un Estudio de Detalle. La tipología de 
edificación será la de transformación. Los viales y zonas verdes, resultantes de la ordenación, se cederán al Ayuntamiento de 
Avilés y se urbanizarán con las mismas calidades que el resto de viales y zonas verdes ya definidos en el presente Convenio. 
En este ámbito se localizará la cesión al Ayuntamiento de Avilés correspondiente al 10 % del aprovechamiento lucrativo de 
la Unidad de Actuación. 

Zona G:  

- Calificación: Residencial Colectiva 

- Superficie: 1.871,77 m² 

- Edificabilidad: 2.422,00 m² 

Zona H: 

- Calificación: Zona Verde 

- Superficie: 6.190 m2 

Zona I: 

- Calificación: Zona Verde 

- Superficie: 2.081,59 m2 

Zona J: 

- Calificación: Zona Verde 

- Superficie: 6.890,37 m2 

Zona K: 

- Calificación: Equipamiento 

- Superficie: 6.587,49 m2 

- Calificación: Viario 

- Superficie: 166,32 m2 

Zona L: 

- Calificación: Zona Verde 

- Superficie: 117,30 m2 



Zona M: 

- Calificación: Viario 

- Superficie: 284,41 m2 

Zona V1: 

- Calificación: Viario 

- Superficie: 11.471,26 m2 

Las Normas Urbanísticas del Plan General revisado permitirán la efectiva materialización de la edificabilidad asignada. En el 
caso de la parcela F la ordenación de los volúmenes se remitirá a la aprobación de un Estudio de Detalle. 

2.2 Las porciones de terreno designadas como III, V, VII, X, XI y XII en el plano del Anexo II, que no se incorporan a la 
Unidad de Actuación Urbanística propuesta, mantendrán su calificación urbanística y SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, 
S.A. las cederá gratuitamente al Ayuntamiento de Avilés.  

TERCERA.-SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., asume las siguientes obligaciones: 

A) DEBERES DE CARÁCTER LEGAL 

3.1 De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística del 
Principado de Asturias, SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., cederá, obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de 
Avilés, el 10 % del aprovechamiento medio de la Unidad de Actuación discontinua. 

Este aprovechamiento será localizado en la zona F, salvo acuerdo expreso de las dos partes en otro sentido.  

3.2 De conformidad con el artículo 31.3b) de la LSAS, SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., cederá obligatoria y 
gratuitamente los terrenos destinados a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local incluidos 
en la Unidad de Actuación.  

3.3 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.3d), de la LSAS, SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., costeará y 
ejecutará las obras de urbanización  necesarias correspondientes a la ordenación pactada en la unidad de actuación, incluso 
las que resulten del Estudio de Detalle previsto para la zona F. 

Los compromisos adquiridos por SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., para los terrenos zonificados como equipamiento 
público en la zona K se corresponden únicamente a la demolición del edificio existente y retirada de los escombros. 

B) DEBERES VOLUNTARIOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO 

3.4 SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., se compromete a sufragar las cantidades que, en su caso, resulten a pagar en el 
saldo de la cuenta de liquidación del Proyecto de Compensación, por los propietarios de terrenos zonificados como viario 
público en el ámbito de la Maruca.  

3.5 SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A. cederá, fuera de la Unidad de Actuación delimitada, los terrenos de su propiedad, 
grafiados en el ANEXO VI, y rotulados con los números III, V, VII, X, XI y XII, en las condiciones establecidas en los 
ANTECEDENTES, apartado 1.5 del EXPOSITIVO 1. 

Las cesiones de estas parcelas se realizarán gratuitamente, libres de cargas y de cualquier construcción provisional o 
permanente, en momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación y 
una vez cumplido el trámite de informe de la CUOTA y a expreso requerimiento del Ayuntamiento. 

3.6 SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A cederá al Ayuntamiento de Avilés, un local de 100 m2 de superficie útil, para su 
destino a local social del barrio de Jardín de Cantos, a ubicar en la planta baja de la edificación a construir en la zona G cuyas 
calidades serán como mínimo las especificadas en el ANEXO VII. El local en todo su perímetro estará situado sobre la 
rasante del terreno. No existirán barreras arquitectónicas entre el acceso y el viario público desde el que aquél se produzca. 

Esta cesión deberá formalizarse en escritura pública como requisito previo a la concesión de la licencia de primera ocupación 
del edificio donde se ha de ubicar, siendo de cuenta de SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. la totalidad de gastos e 
impuestos que se derivan de la misma, incluso los correspondientes a su inscripción en el Registro de la Propiedad. 



CUARTA.- Plazos y Garantías 

4.1 La Mercantil Saint Gobain Cristalería, S.A. instará la gestión urbanística de la Unidad de Actuación en la que se 
contienen sus propiedades, presentando al Ayuntamiento el Proyecto de Actuación contemplado en el articulo 119.3 de la 
Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de Asturias, o, en su caso, 
iniciando el procedimiento conjunto previsto en el artículo 121 del citado cuerpo legal. En todo caso, la actuación que 
corresponda habrá de iniciarse en el plazo que con carácter general fije el planeamiento, estableciéndose como plazo máximo 
el de un año a partir de la publicación de la Aprobación Definitiva del P.G.O. 

Si los trámites a seguir fueren los establecidos en el artículo 119 de la LSAS, Saint Gobain Cristalería, S.A.,  una vez 
aprobado el Proyecto de Actuación procederá, en el plazo de tres meses, a formalizar la escritura de constitución de la Junta 
con arreglo a lo establecido en el artículo 163.4  del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Una vez constituida la Junta, tras la aprobación e inscripción prevista en el artículo 163.8 del precitado reglamento de 
Gestión Urbanística, Saint Gobain Cristalería, S.A., presentará el Proyecto de Compensación para su aprobación municipal, 
si procediera, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la inscripción de  la Junta de Compensación. En todo caso, el 
referido plazo de tres meses se contará a partir de la inscripción Registral de las parcelas propiedad de quiénes a tenor del 
artículo 168.2 del Reglamento de Gestión Urbanística hubiesen sido expropiados por el Ayuntamiento. 

4.2 Dentro de los plazos indicados en el primer párrafo de este artículo, Saint Gobain Cristalería, S.A. se compromete a 
presentar el Estudio de Detalle necesario para la distribución de volúmenes y ordenación pormenorizada de la zona F. 

4.3 Saint Gobain Cristalería, S.A., se compromete a presentar el Proyecto de Urbanización correspondiente en el plazo de tres 
meses desde la inscripción del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Compensación o en el caso del 
procedimiento conjunto. Las obras de urbanización se iniciarán en el plazo de tres meses desde la aprobación del Proyecto de 
Urbanización. 

4.4 En garantía del cumplimiento de la obligación de cesión del local, SAINT GOBAIN CRISTALERÍA, S.A., deberá 
constituir en la Caja Municipal, a requerimiento del Ayuntamiento, y en momento inmediatamente anterior a la aprobación 
definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación, aval bancario solidario, por importe de 90.000,00 €. 

En garantía del cumplimiento por parte de SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S. A., del resto de obligaciones establecidas en 
el presente Convenio, deberá constituir aval bancario solidario, por el importe de 100.000 euros, en momento inmediatamente 
anterior a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación y a requerimiento expreso del Ayuntamiento 
de Avilés. 

Los efectos garantes de estos avales quedarán condicionados suspensivamente al cumplimiento de los plazos fijados en esta 
estipulación. 

QUINTA.-  Subrogación 

En caso de enajenación, en todo o en parte, de los terrenos que forman parte del ámbito de la Revisión del Plan General a que 
este convenio se refiere, 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. 

SEXTA.-  Inscripción en el Registro de la Propiedad. 

El presente Convenio será inscrito en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en el articulo 158 de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2002, artículo 21 de la Ley 6/98, de 13 de abril, artículo 307 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido de 26 de junio de 2002, y el artículo 1 del Decreto 1903/97, por el que 
aprueban las Normas Complementarias del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, así como en el artículo 158 de la LSAS. 

SEPTIMA.- Responsabilidad de los firmantes. 

Los firmantes del presente Convenio, serán los responsables ante el Ayuntamiento de las obligaciones previstas en el mismo, 
que excedan de las legalmente previstas. 

OCTAVA.-Resolución del Convenio. 

El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio por causa imputable a SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S. A., o 
a cualquiera que se subrogue en los términos establecidos en las cláusulas 5ª y 6 ª del presente convenio, facultará al 
Ayuntamiento de Avilés para optar entre su resolución o exigir el cumplimiento; en todo caso, siempre quedará a beneficio 
del Ayuntamiento cualquier resultado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo para los promotores, sin 
perjuicio de cualquier otra actuación que la administración actuante considere oportuna. 



NOVENA.-Publicación del Convenio. 

El presente Convenio se someterá a información pública por el plazo de un mes en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y será incorporado al Registro Público de Planeamiento y Gestión urbanística del Asturias, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 159 de la LSAS. 

Y, en prueba de conformidad, firman ambas partes, por triplicado ejemplar, el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresado en el encabezamiento, de lo cual, como Secretario General, certifico. 
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