
CONVENIO URBANISTICO APE C-6 

En la Casa Consistorial de Avilés, a treinta y uno de agosto 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, con DNI número 11.384.170-K. 

De otra, Don Ovidio Montes Carrio, mayor de edad, provisto de DNI número 10.455.386, y con domicilio en Avilés, calle 
Ramón y Cajal, 17. 

Y D. Silvino Muñiz García, mayor de edad, con D.N.I. 11.416.731-Z y domicilio en Grandellana nº 9, Concejo de Corvera de 
Asturias. 

INTERVIENEN 

El Ilmo. Sr. Don Santiago Jesús Rodríguez Vega, en la representación legal del Consejo de Avilés (CIF P-3300400-C), que le 
otorga el Artículo 21.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuya actuación habrá de 
ser ratificada por el Pleno Municipal como requisito para de validez del presente Convenio. 

Don Ovidio Montes Carrio, en nombre y representación, como Administrador, de la entidad mercantil 
“CONSTRUCCIONES MONTES Y GARCIA, S.A. (MOYGARSA)”, con domicilio en Avilés, calle González Abarca, 47, 
constituida, por tiempo indefinido, en escritura pública otorgada el día 3 de Abril de 1984, ante el Notario que fue de Avilés, 
Don Rafael Bergillos Arjona. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 486, libro 315, sección 3ª de sociedades, 
folio 73, hoja número 1.136. Provista de CIF A-33054867. 

Acredita su representación por medio de escritura de elevación a público de acuerdos sociales de nombramiento de consejo y 
apoderamiento a su favor, de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil dos, autorizada por la notario de Avilés Dña. 
Inmaculada Pablos Alonso, nº 2343 de su protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 1.235, 
Folio 61, Hoja AS-3724, Inscripción 14. 

Y D. Silvino Muñiz García en representación de la Sociedad Mercantil SILVINO MUÑIZ CONSTRUCCIONES S.A., con 
domicilio social en Molleda, Grandellana nº 9, Concejo de Corvera de Asturias, constituida con el aludido carácter y duración 
indefinida, mediante escritura de fecha 22 de diciembre de 1989, ante el Notario de esta villa D. Faustino García-Bernardo 
Landeta, con el nº 1304 de su Protocolo, y adaptada a la vigente Ley de Sociedades Anónimas en escritura de fecha 28 de 
febrero de 1992, ante el Notario que fue de Avilés D. Eloy Menéndez-Santirso Suárez, nº 341 de  su Protocolo, inscrita en el 
Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 1205, Folio 38, Hoja nº AS-3285, Inscripción 3ª, con fecha 30 de marzo de 1992. Su 
CIF es A-33232059. 

Acredita su representación por medio de la escritura de adaptación de Estatutos, cese y nombramiento de administrador y 
delegación de facultades, de fecha 28 de febrero de 1992 ya citada y de escritura elevación a público de acuerdos sociales de 
renovación de cargos, otorgada ante la Notario de Avilés Dña. Inmaculada Pablos Alonso el día 9 de agosto de 2002, nº 1250 
de su Protocolo. 

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

EXPONEN 

I.- Que la sociedad CONSTRUCCIONES MONTES Y GARCIA, S.A. (MOYGARSA) es propietaria en el término de 
Avilés, de las siguientes fincas urbanas: 

1.- Urbana.- Parcela de terreno número 23 del Sector III del Polígono de La Magdalena de Avilés, de forma irregular, de 
una superficie aproximada de 1.375 m2 que, después de mejor medición, es de 1.987,66 m2; linda: al Norte, Avenida de 
Cervantes; Oeste, calle peatonal que desemboca en la Avenida de Cervantes; Este, calle que une la Avenida de Cervantes 
con la calle La Magdalena, con referencia catastral 4162902, terrenos del antiguo Colegio Hispania, con referencia 
catastral 4162903, y terrenos de propiedad particular que cierran el paso entre el vial peatonal y la Travesía de Prada que 
arranca desde la calle La Magdalena, con referencia catastral 4162904; Sur, terrenos del vial que se menciona en los 
linderos Sur y Oeste. 

Titulo.- Escritura de compraventa otorgada el día 28 de Abril de 2004, bajo el número 747 del Protocolo de la Notario de 
Avilés, Doña Inmaculada Pablos Alonso. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 2 de los de Avilés, al Tomo 2.216, Libro 346, Folio 110, Finca 25.200, Inscripción 
3ª. 



Cargas.- Libre de cargas, arrendamientos y ocupantes. 

2.- Solar sito en la calle La Magdalena número 22 de esta villa de Avilés, totalmente cerrado con muro propio de piedra y 
verja de hierro, con una superficie, según título, de dos mil novecientos veinte metros cuadrados (2.920 m2) y,  según reciente 
medición de cuatro mil ciento treinta y nueve metros cuadrados y tres decímetros cuadrados (4.139,03 m2); dentro del cual 
existe una casa chalet, antes colegio, hoy derruida; que linda: por el Sur, que es el frente, con la calle de su situación; por el 
Este y Norte, o derecha y espalda, resto de finca de la que en su día se segregó ésta, de particulares; y por el Oeste o 
izquierda entrando, lo mismo y terrenos destinados a calle. 

Título.- Escritura de compraventa otorgada el día 31 de Mayo de 1990, bajo el número 846 del Protocolo del Notario de 
Avilés, Don Enrique Santiago Rajoy Feijoo. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad número 2 de Avilés, al Tomo 2.022, Libro 252, Folio 77, Finca nº 6.480, Inscripción 
5ª. 

Cargas.- Libre de cargas, arrendamientos y ocupantes. 

Se unen al  expediente administrativo de su razón fotocopias compulsadas de los títulos de propiedad de cada una de las 
fincas descritas. 

II.- La Sociedad Mercantil SILVINO MUÑIZ CONSTRUCCIONES S.A. es propietaria en el término de Avilés de las 
siguientes fincas urbanas: 

1.- URBANA.- Finca a prado, llamada BAIDORIOS DE ABAJO, sita en la parroquia de la Magdalena de Corros, Concejo 
de Avilés, que mide, según título, novecientos nueve metros quince decímetros cuadrados y en realidad, según medición, MIL 
OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, dentro de la cual se comprende una casa de planta baja con sótano, piso 
alto y buhardilla, señalada con el número 42, en muy mal estado de conservación, que ocupa una superficie de ciento setenta 
y un metros cuadrados, aproximadamente, y un local adosado a la pared del fondo de dicha casa que mide cuarenta y cinco 
metros treinta decímetros cuadrados; calle La Magdalena: derecha entrando, Este, casa de D. Víctor Fernández; y por la 
izquierda y fondo, con el terreno de esta finca donde  está construida; consta dicha casa de seis  viviendas y sótano 
destinado a almacén; y la finca y casa, en su conjunto linda: al SUR, calle La Magdalena; ESTE, casa de Víctor Fernández 
Bujan y terreno del Polígono de La Magdalena; NORTE y OESTE, terrenos del Polígono de la Magdalena. 

Título.- Escritura de compra-venta otorgada el día 26 de mayo de 1991, bajo el nº 742 del Protocolo del Notario de Avilés D. 
Eloy Menéndez –Santirso Suárez. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 2 de Avilés, al Tomo 1992, Libro 239, Folio 216, Finca nº 543-N, inscripción 10ª. 

Cargas.- Libre de cargas, arrendamientos y ocupantes. 

2.- URBANA. Terreno a labradío, llamado REIDORIOS DE ABAJO, sito en la parroquia de La Magdalena de Corros, 
Concejo de Avilés, cabida de novecientos veintidós metros cuarenta y siete decímetros cuadrados, dentro del cual existen dos 
casas señaladas con los números 38 y 40 antiguos, hoy números 10 y 12, de ciento cuatro y sesenta y ocho metros 
cuadrados, respectivamente, y cuya superficie se comprende dentro de la total de la finca en que se encuentran, todo en muy 
mal estado; linda todo al Este, con bienes de Manuel de Prada; al Sur, carretera de la Magdalena; al Oeste, bienes de 
herederos de Juan Suárez, y al Norte, reguero de agua que la separa de finca de ésta procedencia. 

Título.- Escritura de compra-venta otorgada el día 14 de abril de 1993, bajo el nº 572 del Protocolo del Notario de Avilés D. 
Faustino García-Bernardo Landeta. 

Inscripción.- Registro de la Propiedad nº 2 de Avilés al Tomo 1873, Libro 188, Folio 126, Finca nº 1129-N, Inscripción 9ª. 

Cargas.- En el Registro de la Propiedad consta, como carga, lo siguiente: 

 “HIPOTECA para garantizar un préstamo a favor de BANCO CANTABRICO S.A., por la cual queda respondiendo de 
18.030,36 euros de capital; de 6.490,93 euros por intereses ordinarios; y de 2.704,55 euros para costas y gastos. Tipo de 
interés inicial: 18%. Vencimiento: 24 meses. Formalizada en virtud de escritura otorgada en Avilés, ante el Notario Don 
José Marcos Picón Martín, el día 24 de Mayo de 1985, que causó la inscripción 6ª, con fecha treinta y uno de Mayo de mil 
novecientos ochenta y cinco.” 

La propiedad asegura que, al día de la fecha, está devuelto el capital y pagados los intereses y gastos, aunque formalmente no 
está cancelada la hipoteca, y se compromete a formalizar la cancelación de la misma en el plazo de tres meses, a contar desde 
la formalización del presente Convenio, y a aportar certificado acreditativo de la entidad bancaria de la devolución de 
préstamo y pago de los intereses y gastos como requisito previo a la ratificación del Convenio por el Pleno Municipal. 



Se unen al  expediente administrativo de su razón fotocopias compulsadas de los títulos de propiedad de cada una de las 
fincas descritas. 

Las propiedades descritas representan más del cincuenta por ciento de la superficie de la Unidad de Actuación, cuya 
delimitación se propone en el presente Convenio. 

III.-  El Plan General de Ordenación Urbana vigente clasifica estos terrenos como “suelo urbano”, en tipología de 
“transformación”, remitido, por tanto, según su normativa, a “Estudio de Detalle” y “equidistribución”, señalando también el 
ensanchamiento de la calle La Magdalena como urbanización pendiente a ejecutar. A la luz de la legislación vigente, el 
ámbito tiene claras condiciones de “suelo urbano no consolidado”. 

La relación entre beneficios y cargas no debió ser la adecuada, ya que en dieciocho años de vigencia del plan la actuación no 
se desarrolló a pesar de su céntrico emplazamiento. La edificabilidad prevista de 0,67 m2/m2 se mostró insuficiente para 
afrontar las cargas, sobre todo las de indemnización por derribo de construcciones, derechos de arrendamiento y cargas de 
realojo. 

IV.-  El Ayuntamiento de Avilés está tramitando en la actualidad la Revisión del Plan General de Ordenación de su término 
municipal y, en este proceso, recogiendo la más amplia participación posible, se pretende dar carta de naturaleza a la 
ordenación urbanística de los terrenos a que se ha hecho referencia así como a los de su entorno inmediato. 

En su trámite de información pública, los dos propietarios mayoritarios formalizaron sendas alegaciones, en las que, entre 
otros aspectos, solicitaban la posibilidad de actuar aisladamente sobre sus parcelas y, por tanto, eludir las antedichas cargas 
que se localizan sobre parcelas ajenas. 

La solución que ahora se propone, por justicia distributiva, es la de mantener una sola “Unidad de Actuación” e incrementar 
la edificabilidad de manera acorde con su entorno inmediato hasta encontrar el equilibrio entre beneficios y cargas de la 
actuación. 

Con esta finalidad, considerando las partes necesario el desarrollo de los terrenos ya descritos, que, junto con los de su 
entorno inmediato, reúnen los requisitos adecuados para poder ser calificados como “suelo urbano”, en su categoría de “no 
consolidado”, es por lo que se contempla la delimitación de una única Unidad de Actuación que los englobe. 

El desarrollo consolidado de la pieza urbanística así constituida, al ejecutar la ordenación pormenorizada que se determine, 
permitirá la reurbanización, ensanche y mejora del tramo de la calle Magdalena que se incluye en el ámbito, así como la 
consecución de los suelos destinados a zonas verdes y a viario, junto con la ejecución de un muro de cierre en el Instituto 
José Antonio Suances en su frente a la calle Cervantes. 

La ordenación fijará asimismo los usos e intensidades edificatorias adecuados para que la operación sea urbanística y 
económicamente viable. 

Por otra parte, conviene asegurar el rápido desarrollo de la referida Unidad de Actuación, condicionando y garantizando los 
plazos de ejecución de la urbanización y edificación. 

Para posibilitar la consecución de estos objetivos, se propone incluir en la Revisión del Planeamiento General la ordenación 
del ámbito señalado, acordando las partes, 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 

1ª.- Aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación y régimen urbanístico del suelo 

El Ayuntamiento de Avilés se compromete a continuar la tramitación iniciada para la Revisión del Plan General de 
Ordenación de su término municipal, procediendo a su aprobación definitiva y posterior publicación, sin perjuicio de los 
términos que resulten del trámite previsto en el art. 87.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de 
abril, incluyendo, entre sus determinaciones, la delimitación de una “Unidad de Actuación”, a ejecutar por el sistema de 
“Compensación”, con una superficie total aproximada de 11.773 m2, en la forma que aparece grafiada en el plano que se 
adjunta a este convenio, con la clasificación de “Suelo urbano”, en su categoría de “no consolidado” y con la ordenación que 
posteriormente se detalla, zonificándola en distintas áreas destinadas a viales, zonas verdes públicas y zonas residenciales. 

Esta ordenación es la que se recoge en la Ficha y Plano que se unen a este Convenio, prevaleciendo las determinaciones del 
mismo en caso de discrepancia. 

2ª.- Plazos. 

Los propietarios de suelo firmantes de este documento se comprometen, en el plazo de seis meses desde la publicación en el 
BOPA de la aprobación definitiva del Plan General, a la presentación del Estudio de Detalle. 



En los tres meses siguientes a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, se presentará el Proyecto de Actuación 
Urbanística. 

En los seis meses siguientes a la aprobación del Proyecto de Actuación Urbanística, se presentará el Proyecto de 
Urbanización. 

En los seis meses siguientes a la aprobación del Proyecto de Compensación, se solicitarán las correspondientes licencias de 
construcción, adjuntando los correspondientes proyectos de edificación. 

El plazo para la edificación de los solares se fijará en las correspondientes licencias de construcción en atención a las 
características de cada uno de los edificios a ejecutar. 

El muro de cierre del I.E.S. “José Antonio Suances”, en su frente a la Avda. Cervantes, se ejecutará en el plazo de cuatro 
meses, a contar desde la aprobación del Proyecto de Compensación. 

3ª.- Constitución de la Junta de Compensación. 

La Junta de Compensación deberá constituirse en el plazo de un mes desde la aprobación del Proyecto de Actuación 
Urbanística, y, en el plazo de dos meses desde su constitución, redactará y someterá al Ayuntamiento para su aprobación el 
Proyecto de Compensación, salvo que, por falta de adhesión de todos los propietarios incluidos en el ámbito, fuera necesario 
tramitar Proyecto de Expropiación, en cuyo supuesto el plazo se contará desde la declaración de urgencia de la ocupación de 
los bienes y derechos afectados. 

4ª.- Cesión al Concejo de Avilés del suelo correspondiente al diez por ciento, del aprovechamiento medio del ámbito de la 
Unidad de Actuación y construcción de muro de cierre del  I.E.S  “José Antonio Suances.” 

En el Proyecto de Compensación se recogerá la cesión del diez por ciento de aprovechamiento a favor del Concejo de Avilés 
en la forma legalmente establecida, mientras que los gastos de las obras de urbanización se verán incluidos en la cuenta de 
liquidación, no solo los legales de los sistemas locales, sino también los provenientes de la obra de construcción del muro de 
cierre del Instituto José Antonio Suances, en su frente a la Avda. Cervantes, con la longitud que se refleja en el plano adjunto 
al presente Convenio, y según las calidades reflejadas en la documentación adjunta al mismo, introducidos en dicha cuenta 
como mejora que, en defecto de conformidad de los demás propietarios incluidos en el ámbito de la Unidad de Actuación no 
firmantes de este Convenio, serán asumidos por los firmantes. 

5ª.- Deberes legales y voluntarios. 

En resumen, las obligaciones de los propietarios firmantes de este Convenio son las siguientes: 

A).- Por imperativo legal: Las correspondientes al suelo urbano no consolidado y al desarrollo de la actuación por el sistema 
de compensación. 

B).- Voluntarias: La ejecución del muro de cierre del Instituto José Antonio Suances, en los términos establecidos en la 
estipulación anterior. 

C).- La unidad de ejecución que habrá de ser incluida en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Avilés, contendrá las determinaciones que se especifican en la ficha técnica que se acompaña como Anexo a este 
convenio, y en particular las siguientes: 

- Clave APE-C6 

- Tipo de ámbito Area de Planeamiento Específico. 

- Nombre Avda. Cervantes. 

- Clasificación de suelo Suelo urbano. 

- Sistema de actuación Compensación. 

- Planeamiento de desarrollo Estudio de Detalle. 

- Coeficiente de edificabilidad 1,005 m2/m2. 

- Superficie máxima edificable 11.828 m2. 



- Uso característico Residencial. 

6ª.- Garantías. 

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

1.- Aval bancario, por el importe total del presupuesto de ejecución del proyecto de urbanización aprobado, en garantía de la 
ejecución de la obra urbanizadora, a constituir en la Caja Municipal como requisito previo a la concesión de la licencia de 
construcción, en el supuesto de que tal urbanización se decida ejecutar simultáneamente con las obras de edificación. 

2.- Aval bancario, por importe de setenta y nueve mil treinta y un euros (79.031 €), en garantía de la construcción del muro 
de cierre del I.E.S. “José Antonio Suances”, en su frente a la Avda. de Cervantes, a constituir en la Caja Municipal a 
requerimiento municipal y en momento inmediatamente anterior a la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de 
Ordenación en trámite. 

3.- Aval bancario, por importe de sesenta y un mil euros ( 61.000 €), en garantía del cumplimiento de los plazos estipulados 
en el presente convenio y para hacer frente a las responsabilidades derivadas de su incumplimiento, conforme a lo dispuesto 
en el art. 178.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril. 

7ª.- Respeto al principio de indisponibilidad de la potestad de planeamiento. 

A los efectos establecidos en el Artículo 211.4 del Decreto Legislativo 1/2004, se hace constar expresamente que el presente 
Convenio no pone en riesgo la dirección pública del desarrollo urbanístico del Concejo. 

8ª.- Subrogación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

En caso de enajenación de las fincas a que se refieren los compromisos contenidos en el presente Convenio, los propietarios 
firmantes  vendrán obligados a hacer constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en 
el lugar de aquél, conforme a lo determinado en el Artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen de Suelo y 
Valoraciones, debiendo respetar todos los derechos y obligaciones que se derivan del presente Convenio. Con la finalidad 
indicada, el Convenio, una vez formalizado, se inscribirá por cuenta de la propiedad en el Registro de la Propiedad. 

9ª.- Régimen jurídico. 

El presente convenio ser regirá por lo previsto en sus estipulaciones y en el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
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. 

10ª.- Indice de Anexos: 

Anexo  I.- Plano 01: plano de situación. 

Anexo II.- Plano 02: levantamiento topográfico y parcelas aportadas. 

Anexo III.- Plano 03: zonificación y ordenación. 

Anexo IV.- Plano 04: planta de muro de cierre del I.E.S. “ José Antonio Suances”. 

Anexo V.- Plano 05: planta y alzado del muro de cierre del I.E.S. “ José Antonio Suances”. 

Anexo VI.- Detalle  del muro de cierre del I.E.S. “José Antonio Suances”. 

Anexo VII.- Ficha y Plano de la APE-C6 “Area de Planeamiento específico de la Avda. Cervantes”. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente documento y sus anexos, formalizado en el presente 
folio, los nueve que le anteceden y los planos que se especifican en la Estipulación 10ª, en el lugar y fecha indicados en su 
encabezamiento, de lo que certifico.  
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