
CONVENIO URBANÍSTICO APE C-2 

En la villa de Avilés, a catorce de julio del año dos mil cuatro. 

Ante mí,  D.JOSÉ VALDÉS CAO, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Avilés, en el ejercicio de las funciones 
que me asigna el artículo 2.h) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre. 

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO JESÚS RODRÍGUEZ VEGA, Alcalde de esta ciudad. 

De otra parte: 

D. MANUEL DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, vecino de Avilés, con domicilio en la Avda. de los 
Telares nº 17-5º Dcha., con D.N.I. 11.212.574-M. 

Dª Mª JESUS DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, mayor de edad, casada, vecina de Avilés, con domicilio en la C/ Muralla, nº 
34-4º Dcha., con D.N.I. 10.381.419-R. 

Dª ISABEL ELENA DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, mayor de edad, soltera, vecina de Avilés, con domicilio en C/ Muralla, 
nº 34-4ºA, con D.N.I. 10.381.418-T. 

Dª AMALIA DE LA CAMPA FLOREZ, mayor  de edad, soltera, vecina de Avilés, con domicilio en Avda. de los Telares nº 
17-5º Dcha. Con D.N.I. 11.375.165-D. 

D. LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ DE LA CAMPA, mayor de edad, soltero, vecino de Avilés, con domicilio en Avda. de los 
Telares nº 17-4º Dcha., con D.N.I. 11.423.156-E. 

Y finalmente: 

D. MIGUEL MATEOS VALLES, mayor de edad, casado, vecino de Oviedo, con domicilio en la calle Dionisio Ridruejo nº 
1, 8º B, con D.N.I. 71.622.882-P. 

INTERVIENEN 

D.SANTIAGO JESUS RODRIGUEZ VEGA, en representación del Concejo de Avilés, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 21.1. k) 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, como requisito de validez del presente convenio. 

D.MANUEL DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, en su propio nombre y derecho, y, además, en representación, como Consejero 
Delegado, de la Sociedad Mercantil “GARCÍA FERNÁNDEZ Y COMPAÑÍA, S.A.”, domiciliada en Avilés, Avda. de los 
Telares nº 9, constituida, por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por el Notario, que fue de Avilés, D. José 
Manuel de la Torre  y García Rendueles, el día 30 de septiembre de 1960, en virtud de transformación de la Sociedad 
Mercantil Regular Colectiva “García Fernández y Compañía”, aumentado su capital social y modificada en virtud de otra 
escritura de fecha 21 de octubre de 1987, y aumentado nuevamente su capital social por otra de fecha 27 de diciembre de 
1991, ambas ante el Notario, que fue de Oviedo, D. José Herrero González-Solar, y adaptados sus Estatutos a la vigente 
legislación de las de su clase por la de fecha 6 de julio de 1992, ante D. Eloy Menéndez-Santirso Suárez, Notario que fue de 
Oviedo; inscrita dicha adaptación en el Registro Mercantil de Asturias, en el Tomo 1346, folio 136, hoja número AS-5.405, 
inscripción 6ª.- Su C.I.F es el número A-33000795. 

Fue nombrado para el expresado cargo, por plazo de cinco años, por acuerdos de la Junta General Universal de Accionistas y  
del Consejo de Administración de fecha 7 de marzo del 2000, elevadas a público en escritura autorizada ante el Notario de 
Avilés D. Arturo Fermín Ezama García-Ciaño,  el día 6 de abril de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias el día 
11 de enero de 2002, al Tomo 1346, Libro O, Folio 148, Sección 8, Hoja AS-5401, Inscripción 8ª. 

Sus facultades para este acto resultan de la escritura de poder otorgada ante el Notario, que fue de Avilés, D. Enrique 
Santiago Rajoy Feijoo, el día 18 de febrero de 1988, nº 203 de su protocolo. 

Se unen al expediente de su razón fotocopias, debidamente compulsadas, de las escrituras a que se ha hecho referencia. 

Dª Mª JESÚS DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, en su propio nombre y derecho. 

Dª ISABEL ELENA DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, en su propio nombre y derecho, y, además, en representación de su 
hermana Dª  ADELA DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, vecina de Madrid, 
Avda. de América nº 47 y provista del D.N.I. 24.578.532-L. Acredita la representación mediante escritura de apoderamiento, 



otorgada ante el Notario de Madrid, D. Enrique Franch Valverde, el día 4 de marzo de 2002, nº 766 de su protocolo, 
fotocopia de la cual, debidamente compulsada, se une al expediente de su razón. 

Dª AMALIA DE LA CAMPA FLOREZ, en nombre y representación, en calidad de Defensora Judicial, de la incapaz Dª 
MARGARITA LEOCADIA DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, mayor de edad, soltera, que fue declarada incapaz por Auto de 
28 de octubre de 1977, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Avilés y, por nuevo Auto, dictado por el mismo 
Juzgado con fecha 15 de junio de 1995, fue nombrada Defensora Judicial , para que la represente, tanto en juicio como fuera 
de él, en todo lo relacionado con las operaciones particionales de la herencia de su madre Dª MARIA FERNÁNDEZ 
CARREÑO. 

Se unen al expediente de su razón, debidamente compulsadas, fotocopias de los referidos autos. 

D. LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ DE LA CAMPA, en su propio nombre y derecho y, además, en representación: 

De Dª Mª DEL ROSARIO Y Dª LUCÍA FERNÁNDEZ DE LA CAMPA, mayores de edad, soltera y casada, 
respectivamente, vecinas de Oviedo, la primera domiciliada en la C/ Arquitecto Reguera nº 13-7º C y con D.N.I. 11.378.440-
H y la segunda en la Avda. de Colón nº 6-5º C, con D.N.I. 11.401.292-P. Acredita la representación mediante escritura de 
poder otorgada por ambas, ante Notario de Oviedo, D. Esteban María Fernández-Alu Mortera, el día 14 de abril de 2004, nº 
725 de su protocolo. 

De D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE LA CAMPA, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en C/ 
Ventisquero de la Condesa, nº 13, portal 12, con D.N.I.  11.373.624-D. Acredita la representación mediante escritura de 
poder otorgada ante la Notario de Madrid, Dª Mª de los Angeles Escribano  Romero, el día 15 de abril de 2004, nº 706 de su 
protocolo. 

De D. ELADIO FERNÁNDEZ DE LA CAMPA, mayor de edad, casado, vecino de Santa Brigida (Las Palmas), con 
domicilio en la urbanización Bandama, C/ Drago, nº 22, con D.N.I. 11.386.084-A. Acredita la representación mediante 
escritura de poder otorgada ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, D. Francisco Barrios Fernández, el día dos de 
julio de 2004, nº 2376 de su protocolo. 

Y de su padre D. ANTONIO FERNÁNDEZ CORONADO, mayor de edad, viudo, vecino de Avilés, Avda. de los Telares nº 
17-4º Dcha. Acredita representación mediante escritura de poder otorgada ante el Notario de Oviedo, D. Esteban María 
Fernández-Alu y Mortera, el día 2 de julio de 2004, nº 1365 de su protocolo. 

Se unen al expediente de su razón fotocopias de las mencionadas escrituras de apoderamiento, debidamente compulsadas. 

D. MIGUEL MATEOS VALLES, en representación de la Sociedad Mercantil HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 
ELECTRICA, S.A., UNIPERSONAL, domiciliada en Oviedo, Plaza de la Gesta nº 2, constituida, con duración indefinida, en 
escritura autorizada el día dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en Madrid, ante Don Carlos Solis 
Villa, con el nº 2.086 de orden en su protocolo general corriente de instrumentos públicos. Con cédula de Identificación 
Fiscal A-33591611. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2.683 de Sociedades, Folio 45, Hoja nº AS-
21.752, inscripción primera. 

Sus facultades para este acto resultan de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración de la referida 
Sociedad Mercantil, celebrada el día veinte de enero de dos mil tres, protocolizados y elevados a público mediante escritura 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, Don Luis Alfonso Tejuca Pendas, el día veintiocho de enero de dos 
mil tres, número cuatrocientos treinta y nueve de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 2.683, 
Libro O, Folio 67, Sección 8, Hoja AS-21.752. 

Se une igualmente al expediente de su razón, fotocopia debidamente compulsada de la referida escritura. 

EXPONEN 

1. La Sociedad Mercantil “GARCÍA FERNÁNDEZ y CIA. S.A.” es dueña del siguiente inmueble: 

FINCA URBANA, cerrada sobre si, nombrada FABRICA DE VIDRIOS DE YBARRA GALAN Y COMPAÑÍA, sita en Avilés, 
teniendo frente principal a la Avda. de Pravia, hoy calle Marcos del Torniello, consta de las edificaciones y obras que se 
destinaban a la fabricación del vidrio, como hornos, talleres, almacenes, cobertizos y otros accesorios, así como una casa 
llamada El Cabañón, otra nombrada del Medio, que se comunica con la calle la Estación por un pasillo y forman también 
parte de la finca, con los terrenos comprendidos dentro del cerramiento, dos solares que dan frente a la calle La Estación. 
Mide todo, después de varias segregaciones efectuadas, MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS Y NOVENTA 
DECIMETROS CUADRADOS (1.667,90 m2), lindante por todos sus vientos con las fincas segregadas. 

Esta finca corresponde a la antigua finca registral 7.510 del archivo común de Avilés, al folio  163 del Tomo 1.204. Inscrita 
al tomo 2.196, libro 358, folio 188, finca nº 28280. 



Gravada con el derecho de opción de compra y la servidumbre permanente de paso a favor de la Sociedad Construcciones 
Montes y García S. A., Moygarsa, en virtud de la inscripción primera de fecha diecinueve de febrero  de dos mil cuatro. 

Aparece con su correspondiente afección fiscal. 

Registro.-  Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de los de Avilés, al tomo   2.196, libro 358, folio 188, finca nº 28.280. 

2. D. MANUEL, Dª ADELA, Dª Mª JESÚS, Dª ISABEL Y Dª MARGARITA DE LA CAMPA FERNÁNDEZ, así como, D. 
ANTONIO, D.ELADIO, D. LUIS MIGUEL, Dª Mª DEL ROSARIO Y Dª LUCÍA FERNÁNDEZ DE LA CAMPA, son 
propietarios  y D. ANTONIO FERNÁNDEZ CORONADO usufructuario de una parte de la finca  cuya descripción es la 
siguiente: 

Terreno sito en la Avenida de Lugo, hoy Avda. de los Telares nº 17,en Avilés, sin número, que mide una superficie de 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA METROS SETENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS, y linda, al Este con 
la dicha Avda. de Lugo(hoy Avda. de los Telares), casa de Doña Rafaela García Menéndez e hijos y calle de General 
Zubillaga,(hoy, calle de La Estación), Norte, resto de la finca de donde en su día se segregó la que se describe de García 
Fernández y Compañía,S.A.,Oeste, camino que conduce al prado del Rexidor y en parte con casa de Don José Alvarez, hoy 
con transformador de la Hidroeléctrica del Cantábrico y calle Marcos del Torniello, y Sur, con casa y patio de Doña María 
García Barbón, Don Manuel Guardado, Don Delfín Alvarez, Don Davíd Muñíz, Doña Carmen Llana, Don José Fernández 
Vigón y herederos de Doña Emilia Graiño. 

El frente del Oeste tiene una longitud de veintiocho metros sesenta centímetros, a partir del lindero Sur, el frente Este, con la 
calle de General Zubillaga, y partiendo del límite Sur, una longitud de once metros hasta la casa actualmente propiedad de 
Doña Rafaela García Menéndez e hijos, y por la Avda. de Lugo(hoy Avda. de los Telares), desde el extremo de la citada casa 
de Doña Rafaela García Menéndez e hijos, una longitud de quince metros sesenta centímetros. Por el frente Norte, se 
delimita por dos líneas: la primera perpendicular a la alineación proyectada por la calle de Marcos del Torniello desde el 
extremo del límite Oeste, y cuya longitud de línea es de cincuenta y cuatro metros sesenta centímetros, y la segunda de 
dichas líneas es la perpendicular a la Avda. de Lugo (ahora Avda. de los Telares) desde el extremo límite Este y su longitud 
es de sesenta y un metros sesenta centímetros. 

Registro.- Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Avilés, al tomo 2.199, libro 360, folio 59, finca nº 28.324, 
inscripción 1ª de fecha 14 de marzo de 2002. 

Se unen al expediente de su razón nota simple informativa del Registro de la Propiedad de las dos fincas anteriormente 
descritas. 

3. La sociedad Mercantil HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. es dueña del siguiente inmueble: 

“Solar en la calle de Marcos del Torniello, de esta villa, cabida de treinta y nueve metros setenta y seis decímetros 
cuadrados, de los que ocho metros diez decímetros cuadrados serán destinados a calle, quedando para construir una 
superficie de treinta y un metros cincuenta y seis decímetros cuadrados, linda al frente, en línea de cuatro metros cinco 
centímetros, con la calle de su situación; derecha entrando, Don José Alvarez Alvarez; izquierda y fondo, resto de la finca de 
donde se segrega”. 

En el título de la finca descrita consta lo siguiente: 

“El mencionado solar objeto de esta escritura se destinará a la construcción de un transformador de energía eléctrica y la 
sociedad vendedora “García Fernández Cía”, se reserva el vuelo de dicho solar, es decir, el derecho de edificar sobre el 
mismo a una altura que no estorbe o perjudique la instalación del transformador”. 

Título.- Escritura de compraventa otorgada ante el Notario, que fue de Avilés, Don José Manuel de la Torre y García 
Rendueles, el día veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta y dos, número 108 de su protocolo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 y en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, que establecen la exigencia de separación jurídica de las actividades eléctricas reguladas y no reguladas, 
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. constituyó, mediante escritura publica de 16 de noviembre de 1.999, otorgada ante el 
Notario de Madrid Don Carlos Solís Villa, bajo el número 2.086 de su protocolo, la entidad mercantil Hidrocantábrico 
Distribución Eléctrica, S.A.U., que ha sucedido a aquélla en todos los derechos y obligaciones que le correspondían en su 
actividad de transporte y distribución de electricidad, y a tal efecto le fue aportada mediante escritura pública de 28 de 
diciembre de 1.999, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Carlos Solís Villa, bajo el número 2.367 de su Protocolo, la 
rama de actividad de transporte y distribución de energía eléctrica y todas sus instalaciones eléctricas y propiedades y efectos 
asignados a la actividad de transporte y distribución entre las que se incluye el solar en el que se ubica el  CT “Parada”, sito 
en la calle Marcos del Torniello de Avilés. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 2 de Avilés, al  Tomo 1.159, Libro 141, Folio 152, Finca 9.242, inscripción primera. 



4. El Ayuntamiento de Avilés está tramitando en la actualidad la Revisión del Plan General de su Término Municipal, que fue 
aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2003, y sometido el expediente a 
información pública mediante Edictos publicados en el BOPA de fecha 3 de mayo de 2003 y en el Diario  “El Comercio” de 
fecha 11 de abril de 2003. 

5. En el trámite de información pública aludido, presentó la correspondiente alegación, D. MANUEL DE LA CAMPA 
FERNÁNDEZ, en representación de todos los propietarios de las dos primeras fincas descritas, interesando la formalización 
de un convenio urbanístico, en el que se pactase la ordenación de las mismas. 

6. El Ayuntamiento de Avilés, en la línea, ya iniciada, de concitar la más  amplia participación posible en el proceso de 
elaboración del instrumento de ordenación en trámite, ha llegado a un acuerdo con los propietarios de los inmuebles 
descritos, para la ordenación urbanística de los mismos que, formaliza, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 210 y 
siguientes del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, con sujeción a las  siguientes, 

ESTIPULACIONES 

1ª.- Régimen urbanístico del suelo. 

El Ayuntamiento de Avilés asume el compromiso de continuar la tramitación iniciada para la revisión del Plan General de 
Ordenación de su Término municipal, procediendo  a su aprobación definitiva, sin perjuicio de los términos que resulten del 
trámite previsto en el artículo 87.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y posterior publicación, incluyendo, entre 
sus determinaciones, la delimitación de una “Unidad de Actuación”, a ejecutar por el sistema de “Compensación”, cuyo 
ámbito estará constituido exclusivamente por las fincas   anteriormente descritas,  con la clasificación de “suelo urbano”, en 
su categoría de  “no consolidado”, y cuya superficie real, según medición topográfica realizada, es de SIETE MIL DOCE 
METROS CUADRADOS (7.012 m²), y con la ordenación detallada que figura en los planos que se adjuntan al presente 
convenio, debidamente firmados por las partes. 

2ª.-Gestión urbanística. 

A efectos de la gestión de la referida Unidad de Actuación, los propietarios de las fincas incluidas en su ámbito acuerdan, 
unánimemente, efectuar su reparcelación en la forma que resulta del plano de zonificación “PO1” de los unidos al presente 
convenio, de modo que, con las garantías que posteriormente se especifican, se prescinda de la constitución de la Junta de 
Compensación y de la tramitación del Proyecto de Actuación y del Proyecto de Compensación, tal como prevé el artículo 174 
de la Ley citada, de modo que la reparcelación de los terrenos se formalizará con arreglo al procedimiento regulado en el art. 
115 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, o procedimiento similar 
que establezca, en su caso,  la legislación autonómica. 

3ª.-Derechos y deberes de los propietarios de las fincas registrales 28.280 y 28.324. 

Los derechos de los propietarios firmantes del presente Convenio serán los previstos en el art. 119.1 del Decreto Legislativo 
del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, referidos a la ordenación detallada que resulta de los planos que se 
adjuntan al presente convenio. 

Los deberes de los propietarios serán los estipulados en los artículos 118 y 119 del mismo texto legal: 

. Cesión gratuita al Ayuntamiento de Avilés del suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento medio del 
ámbito de la Unidad de Actuación, que se concreta en la cesión de la parcela de 483 m² de superficie, con un 
aprovechamiento lucrativo de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  METROS CUADRADOS (1.297 m²), y que se 
identifica como parcela nº 4 en el plano “PO2” de los unidos al presente Convenio. 

. Distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento mediante la reparcelación a que se ha hecho 
mención. 

. Cesión gratuita al Ayuntamiento de Avilés de todo el suelo zonificado como “viales” (V) y “zona verde” (ZV), que se 
representa en los referidos planos. 

. Urbanización de los referidos viales y zonas verdes. 

. Edificación de  los solares resultantes en los plazos que posteriormente se indican. 

Además de los referidos deberes legales, los propietarios firmantes asumen los siguientes: 

. Cesión al Ayuntamiento de un local, de  treinta y siete metros cuadrados (37 m2) de superficie, en la planta baja del edificio 
a construir en la “parcela resultante” que se ubicará en la calle Marcos del Torniello, que se grafía como parcela nº 3 del 
plano P01 de los unidos a este Convenio. Este local, que será destinado para “equipamiento educacional”, deberá cederse 
habilitado para tal finalidad, conforme a las calidades que posteriormente se especifican y, al objeto de posibilitar su unión 



física con la planta baja del edificio a construir en la parcela resultante colindante, la propiedad, en la declaración de obra 
nueva del edificio, deberá hacer constar expresamente tal posibilidad. 

Las obras se realizarán conforme a las siguientes calidades: 

El exterior: 

-La fachada del local deberá integrarse compositivamente en el entorno dominante. Se  ajustará en primer lugar a la estética 
del propio edificio, tratando de adaptarse al entorno plástico dominante. Los materiales de acabado serán de calidades 
similares a los de las fachadas propuestas en los edificios que contienen el local. 

-Las carpinterías se realizarán en aluminio con doble acristalamiento, siendo parte de ellas practicable, en la medida necesaria 
para garantizar una renovación adecuada del aire. Las persianas a colocar serán tipo oficina, alojadas en la carpintería, es  
necesario que el sistema escogido, regule eficientemente la entrada de la luz en el local. 

-El paño de cierre del local, debe cumplir, en toda su superficie, con los criterios normativos vigentes en materia de 
aislamiento acústico y térmico. 

El interior: 

-Tanto los accesos como las circulaciones interiores deben cumplir con las normas de accesibilidad para un local público de 
estas características. 

-Se prevén los siguientes acabados e instalaciones: 

.Solados: duros, tipo terrazo, o gres de primera calidad, que soporte bien el desgaste abrasivo. Si existen zonas de despachos 
o similar, en estos espacios se podría colocar un pavimento más blando y confortable, tipo parquet. 

.Techos: en ellos irán alojadas todas las instalaciones bajo falso techo acústico pintado al plástico. Estas instalaciones 
incluyen por supuesto las informáticas. Los puntos de luz irán empotrados en el techo, con luminarias de bajo consumo y 
buen rendimiento tipo Philips o similar, con interruptores Simon o similar. Se debe garantizar un nivel de luminancia de 750 
luxes en los ámbitos del local dedicados a zonas de estudio o lectura . 

.Divisiones: se realizarán con tabique cerámico o bien Pladur o similar, pero teniendo en cuenta que en una zona de estudio o 
lectura se debe crear un determinado aislamiento acústico. Irán cargadas y pintadas con pintura plástica por ambas caras tipo 
gotelé, sobre carga y enlucido de yeso. 

.La portería será prefabricada con aplacado de madera de haya con herrajes de colgar y seguridad de latón. 

.En aseos ( a instalar según normativa del P.G.O. de Avilés), se utilizarán aparatos y grifería Roca o similar, aplacándose 
hasta el techo y solándose con gres de primera calidad. Será necesaria la correcta ventilación de los aseos, bien a través de 
shunts, bien a través de huecos en fachada. 

.Se dispondrá de instalación de alarma, eléctrica y de alumbrado según R.E.B.T. La calefacción se hará por el suelo radiante 
para evitar la aparición de radiadores que incomodan los espacios, siendo la fuente de calor el gas natural. 

.Se acondicionará el local para la instalación de equipos informáticos, con todas las conexiones que su uso demanda. 

.Se cumplirán con todos los requisitos fijados por la C.P.I. en cuanto a las instalaciones necesarias y a las dimensiones y 
características de los elementos. 

.Se completará la obra del equipamiento, con una rotulación tanto en el exterior como al interior, en los diferentes espacios 
que componen el local, para facilitar el acceso a los mismos. 

. Realizar, a su costa, las obras necesarias para adecuar la planta baja del edificio a construir en la parcela colindante con la 
anterior, de cesión obligatoria al Ayuntamiento, que se identifica como parcela nº 4 del mencionado plano P01, a los mismos 
fines educativos, exceptuando, por supuesto, la superficie ocupada por el portal de acceso a las viviendas de dicho edificio, 
con las mismas calidades del otro local. 

4ª.- Derechos y Deberes de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. 

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. presta expresa conformidad a la reparcelación de las fincas incluidas en el 
ámbito de la Unidad de Actuación, en la forma que se representa en el plano “P01” de los unidos al presente convenio y a los 
efectos previstos en el artículo Art. 174 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, si bien 
haciendo constar: 



. Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. no asumirá, ni se hará cargo, ni responderá de ninguno de los compromisos 
asumidos por los propietarios de las dos fincas descritas en los Exponen 1 y 2 del presente convenio en el ámbito del mismo, 
y en concreto, no se responsabilizará de las obligaciones de cesión de suelo y locales, adecuación de locales y constitución de 
avales bancarios, que, a favor del Ayuntamiento de Avilés, se establecen en el presente convenio. 

. La propuesta de reparcelación, prevista en el Art. 115.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, incluirá la adjudicación a 
favor de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica de un indiviso correspondiente al 12,03% de la parcela nº 3, que se 
concretará en un local de 42 m2 de superficie, a ubicar en la planta baja del edificio a construir sobre dicha parcela y con 
acceso directo a la vía pública. Ahora bien, los adjudicatarios de la porción restante del proindiviso de la referida parcela 
asumirán íntegramente el coste de la construcción del edificio, incluso la construcción del local en que se concretará la 
participación de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. de modo que deberán poner a disposición de la referida 
sociedad mercantil el local en que se concretará la participación de dicha empresa en el referido inmueble con características 
similares a las del local actualmente existente, que constituye la finca registral 9.242. 

. Los gastos, que origine cualquier traslado del centro de transformación actualmente existente en la finca registral aludida, 
serán determinados por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. y asumidos en su integridad por los propietarios de las 
fincas descritas en los Exponen 1 y 2 del presente convenio, quienes, además, deberán abonar previamente al referido 
traslado su importe en la forma que determine Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. 

5ª.-Plazos. 

Los propietarios habrán de dar cumplimiento a los deberes legales y voluntarios, ya mencionados, en los siguientes plazos: 

. Un año, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General, para presentar en el 
Ayuntamiento la “Propuesta de Reparcelación” a que hace referencia el artículo 115.1 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, en la que se especificarán los titulares a quienes se adjudiquen la totalidad de las parcelas resultantes. 

. Dos meses, a contar desde la notificación de la aprobación definitiva de la propuesta de reparcelación, para inscribir en el 
Registro de la Propiedad la correspondiente escritura de reparcelación. 

. Seis meses, a contar desde la notificación de la aprobación definitiva de la reparcelación, para solicitar la licencia de 
construcción del edificio a realizar en la “parcela resultante”, que se identifica como parcela nº 3 en el plano “PO2” de los 
unidos al presente Convenio y para presentar en el Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización del ámbito de la Unidad de 
Actuación. 

. Un año, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia de construcción del edificio anterior y de la notificación 
de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, para terminar su construcción, incluida la habilitación de la planta 
baja del mismo para el “equipamiento educacional” a que será destinada, la cual, por tanto, deberá ser entregada al 
Ayuntamiento dentro de dicho plazo, formalizándose el correspondiente  acta de recepción. 

. Una año, a contar desde la notificación de la aprobación definitiva de la reparcelación, para solicitar licencias de 
construcción para el resto de los edificios a realizar en las “parcelas resultantes” en la Unidad de Actuación, (parcelas nº 1 y 
2). 

. Los plazos para la construcción de los edificios, a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, se fijarán en la 
correspondiente licencia de construcción, atendiendo a las características de cada uno de ellos. 

. Seis meses,  a contar de la fecha en que el Ayuntamiento ponga a disposición de los propietarios firmantes el local, para 
ejecutar las obras de adecuación para “equipamiento educacional” del bajo del edificio a construir en la parcela de cesión 
obligatoria al Ayuntamiento. 

6ª.- Garantías. 

El cumplimiento de los deberes y plazos, fijados en las estipulaciones precedentes, se garantizará mediante los siguientes 
avales bancarios: 

. Aval Bancario, por importe de DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENCIENTOS  CUARENTA EUROS (212.940 Euros), en 
garantía de la ejecución de las obras de urbanización, a constituir en la Caja Municipal como requisito previo a la concesión 
de la licencia de construcción del primero de los edificios, en el supuesto de que la urbanización se ejecute simultáneamente 
con las obras de edificación. 

. Aval Bancario, por importe de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS (23.614 Euros), en garantía de la 
cesión del local para “equipamiento educacional”, a ubicar en la planta baja del edificio a construir en la calle Marcos del 
Torniello grafiada como parcela nº 3 del Plano P01 de los unidos al presente Convenio, incluida la ejecución de las obras 
necesarias para su adecuación a los fines indicados, que deberá constituirse en la Caja Municipal, a requerimiento del 



Ayuntamiento, en momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General actualmente 
en trámite. 

. Aval Bancario, por importe de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (217.070 Euros), en 
garantía de la ejecución de las obras de adecuación para “equipamiento educacional “de local a ubicar en la planta baja del 
edificio a construir en la parcela contigua, de cesión obligatoria al Ayuntamiento, que deberá constituirse en la Caja 
Municipal en la misma fecha y procedimiento que la anterior. 

. Aval Bancario, por importe de  SESENTA Y UN MIL EUROS (61.000 Euros), en garantía del cumplimiento de los plazos 
estipulados en el presente convenio para el cumplimiento de los distintos deberes,  a constituir en la Caja Municipal en la 
misma fecha y con arreglo a idéntico procedimiento. 

7ª.- Subrogación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

En el caso de enajenación de las fincas, a que se refieren los compromisos contenidos en el presente Convenio, los 
propietarios firmantes quedan obligados a hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se 
subrogarán en el lugar de aquéllos, conforme a  lo que determina el artículo 21 de la Ley 6/1998. de 13 de abril, sobre 
Régimen de Suelo y Valoraciones, y el art. 145 de la Ley autonómica citada, debiendo respetar todos los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente Convenio. Con la finalidad indicada, el Convenio, una vez formalizado y aprobado 
por el Pleno Municipal, se inscribirá, por cuenta de la propiedad, en el Registro de la Propiedad. 

8ª.- Régimen Jurídico.  

El presente Convenio se regirá por lo previsto en sus estipulaciones y  en el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en el Principado de Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, y en sus disposiciones de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y principios generales del 
Derecho Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio todos los intervinientes,  formalizado en nueve folios numerados 
correlativamente y tres planos, denominados PO.0; PO1; PO2, en el lugar y fecha indicados, de que certifico. 


	CONVENIO URBANÍSTICO APE C-2 
	REUNIDOS 
	INTERVIENEN 
	EXPONEN 


