
CONVENIO MANZANA DE LOS CHAPLIN APE C-3 

En la Villa de Avilés, a dos de febrero de dos mil cinco. 

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. 

Y de la otra: 

D. JOSÉ IGNACIO RUBIN FERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, vecino de Bastián, número 1, San Cristóbal, municipio 
de Avilés y con DNI número 11.400.109-K.   

D. JOSÉ RUBIN SOLIS, mayor de edad, casado, vecino del Cueto, parroquia de Trasona, concejo de Corvera de Asturias, y 
con DNI número 11.288.684-P. 

D. JOSÉ ANTONIO MENÉNDEZ SUÁREZ, mayor de edad, casado, vecino de Avilés, con domicilio en la Avenida 
Fernández Balsera, 1, 4º y con DNI número 11.316.632.-B. 

D. LUIS JAVIER MENENDEZ BARREIRO, mayor de edad, vecino de Gijón, con domicilio en calle San Bernardo nº 30-2º 
Centro, con DNI número 11.383.884-B 

D. MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ MARTINEZ, mayor de edad, vecino de Oviedo, con domicilio en la calle Llano Ponte 
número 19, 1º, con DNI número 10.583.550-P. 

D. CARLOS ANTUÑA RAMOS, mayor de edad, industrial, casado en régimen de separación de bienes, vecino de Avilés, 
calle La Fruta número 12, 1º, con DNI número 11.413.132-A. 

D. ANTONIO DANIEL PÉREZ EGUIAGARAY, mayor de edad, casado en régimen de separación de bienes, vecino de 
Avilés, calle José Cueto número 2, 7ºA, con DNI número 11.375.017-E. 

INTERVIENEN 

Don Santiago Jesús Rodríguez 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. 

Don José Ignacio Rubín Fernández, en nombre y representación, como administrador solidario, de la entidad mercantil 
“CIGOÑA OBRAS Y PROMOCIONES, S.L.”, con domicilio social en Avilés, calle Claudio Luanco, número 9, constituida 
con carácter indefinido mediante escritura de fecha de 25 de abril de 1997, ante el Notario de Avilés, don Faustino García-
Bernardo Landeta, número 705 de orden de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2.205, Folio 
96, Hoja número AS-17.193, inscripción 2ª y con CIF número B-33.516.022. 

Fue elegido para dicho cargo de administrador solidario, por plazo indefinido, en la citada escritura de constitución de la 
sociedad, continuando la vigencia de su cargo. 

Don José Rubín Solís, en su propio nombre y derecho, y, además, en representación, como administrador único, de la 
Sociedad Mercantil “CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VILLA RUBIN, S.L.”, domiciliada den Avilés, C/ Dr. 
Graiño nº 11-B, 5º Izda., de duración indefinida, con CIF nº B-33423591, constituida en escritura de 28 de marzo de 1994, 
autorizada por el Notario de Avilés D. Faustino García-Bernardo Landeta e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al 
tomo 1754, folio 66, hoja nº AS-11527, inscripción 1ª. Fue nombrado administrador único y aceptó dicho cargo en la 
escritura de constitución de la sociedad, cargo para el que fue reelegido, por tiempo indefinido, en reunión de la Junta 
General Universal de Socios de la compañía celebrada el día 10 de febrero de 1998, protocolizada en escritura pública de 27 
de mayo de 1998, otorgada a la fe del notario de Avilés, Don Faustino García-Bernardo Landeta número 1.375, de su 
protocolo. 

Don José Antonio Menéndez Suárez y Don Luis Javier Menéndez Barreiro, en nombre y representación, como 
administradores mancomunados, de la sociedad “SUÁREZ SORIA, S.L.”, domiciliada en Gijón, calle San Bernardo número 
30, piso 2º centro, de duración indefinida, constituida en escritura de 23 de diciembre de 1991, autorizada por el Notario de 
Gijón don Ángel Aznarez Rubio e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 1.186, Folio 16, Hoja AS-2.998, 
inscripción 1ª; se hallan facultados por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, celebrada el día 22 
de febrero de 1995. 



Don Manuel Ángel Menéndez Martínez, en nombre y representación y como administrador solidario de la sociedad 
denominada “DISEÑOS INMOBILIARIOS URBANITA, S.L.”, de duración indefinida, con CIF número B-33.545.294, y 
domicilio social en Meres, concejo de Siero, Provincia de Asturias, Polígono Industrial de Proni, calle 1ª, parcela 20, que 
consta inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2.397, Folio 9, Hoja número AS-19.072, inscripción 4º; fue 
nombrado administrador solidario por el plazo de cuarenta años, y aceptó dicho cargo, según consta en el acuerdo de la Junta 
General Universal de fecha 8 de agosto del año 2.002, protocolizado en la escritura autorizada por el Notario don Enrique 
Joaquín Ros Canovas el día 8 de agosto del año 2002, bajo el número 2.198 de protocolo, que consta inscrita en el Registro 
Mercantil de Asturias, al Tomo 2.053, Folio 191, Hoja número AS- 6.746, inscripción 11ª. 

Don Carlos Antuña Ramos, en nombre y representación, como administrador solidario, de la Sociedad “ASTURIANA DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.”, con domicilio social en Madrid, Profesor Waskman, númreo 4, piso 3º izquierda, 
constituida con la denominación de Parador Palacio de Ferrera, S.A. y por tiempo indefinido en escritura otorgada en Madrid 
el día 18 de mayo de 1987, ante el Notario don José Marcos Picón Martín, que se inscribió en el Registro Mercantil de 
Madrid, en el Tomo 7.751, Libro 6.709 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 113, Hoja 75.821, inscripción 1ª; 
cambiada su denominación y su objeto social en escritura de fecha 14 de octubre de 1997, ante el Notario de Madrid don José 
Marcos Picón Martín, número 2.526 de su protocolo, que dio lugar a la inscripción 7ª en el historial de la sociedad en el 
Registro Mercantil de Madrid, con CIF A-78.498.870; fue nombrado administrador solidario por plazo de cinco años, en 
Junta Universal y Extraordinaria de fecha 22 de mayo de 2002, elevado a público en escritura autorizada por el Notario de 
Madrid don José Marcos Picón Martín, el día 10 de julio del año 2002, bajo el número 1.450 de su protocolo, y que se 
inscribió en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 4.003, Folio 165, Hoja M- 68.949, inscripción 10ª y cuyo cargo no 
ha sido revocado. 

Don Antonio Daniel Pérez Eguiagaray en su propio nombre y derecho. 

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 20 de enero de 2003, protocolizados y elevados a público mediante escritura otorgada 
ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, don Luis Alfonso Tejuca Pendás, el día 28 de enero de 2003, número 439 de su 
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2.683,Libro O, Folio 67, Sección 8, Hoja AS-21.752. 

EXPONEN 

I.- Que don José Rubín Solís y la Sociedad Mercantil “SUAREZ SORIA S.L.”   son dueños, por mitad y proindiviso, de las 
siguientes fincas:  

1.1:Descripción: Solar en el Parque del Marqués de Estella, de esta villa de Avilés, que mide una superficie de cuatrocientos 
treinta metros sesenta y ocho decímetros cuadrados, y linda: Este, en línea de diez metros cuarenta centímetros y chaflán de 
nueve metros ochenta centímetros, Parque del Marqués de Estella; Norte, en línea de dieciocho metros ochenta centímetros, 
herederos de Bernardo Gutiérrez; Sur, en línea de veinticinco metros y Oeste, en línea de dieciocho metros cincuenta 
centímetros, resto de la finca de donde se segregó. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Avilés, al Folio 174, del Tomo 1.237, Libro 2, finca número 136, inscripción 
14ª. 

Referencia Catastral: 3471004TP6236N0001KM 

Titulo: Don José Rubín Solís adquirió la mitad indivisa de la referida finca por compra a sus anteriores propietarios don José 
y don Agustín Suárez Camporro, en escritura autorizada en Avilés el 2 de marzo de 1964 por el Notario don José Manuel de 
la Torre y García Rendueles, con el número 494 de orden de su protocolo; la sociedad mercantil “Suárez Soria, S.L.” adquirió 
la referida finca como consecuencia de la aportación no dineraria realizada por los esposos don José Antonio Menéndez 
Suárez y doña María del Pilar Barreiro Soria en el acuerdo social de aumento de capital social elevado a público en escritura 
otorgada el 10 de mayo de 1995, ante el Notario de Gijón don Ángel Aznarez Rubio, número 1.308 de orden de su protocolo. 

1.2: Descripción: Terreno en términos de Las Meanas, con una cabida de ochocientos veinticinco metros cuadrados, con 
ochenta y cuatro decímetros cuadrados, que linda al Norte, herederos de Bernardo Gutiérrez; Sur, más de don José Antonio 
Menéndez Suárez y don José Rubín Solís y resto de la finca de donde se segrega; Este, más de don José Antonio Menéndez 
Suárez y don José Rubín Solís y Oeste, Enrique Rodríguez Martínez. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece que la superficie real de la finca es de 
ochocientos setenta y tres metros cuadrados y cuarenta decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 1.292, Libro 13, Folio 125, finca número 951, 
inscripción 2ª. 



Referencia Catastral: 3471004TP6236N0001KM 

Titulo: Don José Rubín Solís adquirió la mitad indivisa de la referida finca por compra a sus anteriores propietarios don José 
y don Agustín Suárez Camporro, en escritura autorizada en Avilés el 2 de marzo de 1964 por el Notario don José Manuel de 
la Torre y García Rendueles, con el número 494 de orden de su protocolo; la sociedad mercantil “Suárez Soria, S.L.” adquirió 
la referida finca como consecuencia de la aportación no dineraria realizada por los esposos don José Antonio Menéndez 
Suárez y doña María del Pilar Barreiro Soria en el acuerdo social de aumento de capital social elevado a público en escritura 
otorgada el 10 de mayo de 1995, ante el Notario de Gijón don Ángel Aznarez Rubio, número 1.308 de orden de su protocolo. 

II.- Que la sociedad mercantil “CIGOÑA OBRAS Y PROMOCIONES, S.L.” es dueña en pleno dominio, por el título que 
más tarde se dirá, de las siguientes fincas: 

2.1: Descripción: Terreno sito en término de Las Meanas, parroquia de San Cristóbal, concejo de Avilés, que mide una 
superficie de ciento sesenta metros cuadrados y linda al Norte, herederos de don Bernardo Gutiérrez; Sur y Este, propiedad 
de don Agustín y don José Suárez Camporro; y Oeste, resto de la finca de donde se segregó. Sobre esta finca existe 
construido un tendejón que ocupa toda su superficie y tiene sus mismos linderos. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, Tomo 2.257, Libro 394, Folio 73, finca número 29.732, 
inscripción 1ª. 

Referencia catastral: 3471016TP6236N0001UM 

Título: Por compra a sus anteriores titulares don Enrique Rodríguez Martínez y doña María Cuervo García en escritura 
pública autorizada por el Notario de Avilés don Juan Antonio Escudero García el 25 de agosto de 2004, número 1.270 de 
orden de su protocolo. 

2.2: Descripción: Terreno sito en términos de Las Meanas, en Avilés, que mide siete metros cincuenta y ocho centímetros de 
frente por once metros cuatro centímetros de fondo, o sea, una superficie de ochenta y tres metros sesenta y ocho decímetros 
cuadrados, y linda al Sur, con el terreno que a continuación se describe; Norte, finca de herederos de don Manuel Gutiérrez; 
Este, almacén de don Enrique Rodríguez Martínez; y Oeste, almacén de don José y don Agustín Suárez Camporro. Dentro de 
esta finca existe un tendejón o almacén que ocupa toda su superficie y tiene sus mismos linderos. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, Tomo 2.260, Libro 395, Folio 207, finca 698, inscripción 
2ª. 

Referencia catastral: 3471016TP6236N0001UM 

Título: Por compra a sus anteriores titulares don Enrique Rodríguez Martínez y doña María Cuervo García en escritura 
pública autorizada por el Notario de Avilés don Juan Antonio Escudero García el 25 de agosto de 2004, número 1.270 de 
orden de su protocolo. 

2.3: Descripción: Terreno sito en término de Las Meanas, en Avilés, que mide siete metros cincuenta y ocho centímetros de 
frente por siete metros de fondo, o sea, con una superficie de cincuenta y tres metros sesenta decímetros cuadrados, y linda al 
Sur, con terreno de la finca de donde se segregó destinado a calle en proyecto; Norte, finca anteriormente descrita con el 
número 2; Este, almacén de don Enrique Rodríguez Martínez; y Oeste, almacén de don José y don Agustín Suárez Camporro. 

 La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, Tomo 2.260, Libro 395, Folio 211, finca 699, inscripción 
2ª. 

Referencia catastral: 3471016TP6236N0001UM 

Título: Por compra a sus anteriores titulares don Enrique Rodríguez Martínez y doña María Cuervo García en escritura 
pública autorizada por el Notario de Avilés don Juan Antonio Escudero García el 25 de agosto de 2004, número 1.270 de 
orden de su protocolo. 

2.4: Descripción: Terreno sito en término de Las Meanas, en Avilés, que mide once metros de frente por once metros cuatro 
centímetros de fondo, o sea, una superficie de ochenta y ocho metros treinta y dos decímetros cuadrados y linda al Sur, con la 



finca que a continuación se describe; Norte, finca de herederos de don Manuel Gutiérrez; Este, almacén de don José y don 
Agustín Suárez Camporro; y Oeste, almacén de los mismos. Dentro de esta finca existe un tendejón o almacén que ocupa 
toda su superficie y tiene sus mismos linderos. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 2.260, Libro 395, Folio 212, finca número 700, 
inscripción 2ª. 

Referencia catastral: 3471018TP6236N0001WM 

Título: Por compra a sus anteriores titulares don Enrique Rodríguez Martínez y doña María Cuervo García en escritura 
pública autorizada por el Notario de Avilés don Juan Antonio Escudero García el 25 de agosto de 2004, número 1.270 de 
orden de su protocolo. 

2.5: Descripción: Terreno sito en términos de Las Meanas, en Avilés, que mide ocho metros de frente por siete metros 
cincuenta centímetros de fondo, o sea, una superficie de sesenta metros, y linda al Sur, con terreno de la finca de donde se 
segregó destinado a calle en proyecto; Norte, finca anteriormente descrita con el número 4 y Este y Oeste, finca de donde se 
segregó. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, Tomo 2.260, Libro 395, Folio 213, finca número 701, 
inscripción 2ª. 

Referencia catastral: 3471018TP6236N0001WM 

Título: Por compra a sus anteriores titulares don Enrique Rodríguez Martínez y doña María Cuervo García en escritura 
pública autorizada por el Notario de Avilés don Juan Antonio Escudero García el 25 de agosto de 2004, número 1.270 de 
orden de su protocolo. 

III.- Que la entidad “SUAREZ SORIA, S.L.” es dueña en pleno dominio de las siguientes fincas: 

3.1: Descripción: Terreno en término de Las Meanas,  en Avilés, cabida de ciento treinta metros cuadrados, 
aproximadamente, que linda al Este, con José Antonio Menéndez Suárez y José Rubín Solís; Sur, resto de la finca de donde 
en su día se segregó; Oeste, Enrique Rodríguez Martínez y resto de la finca de donde se segregó, y Norte, con el citado 
Enrique Rodríguez Martínez. Dentro de esta finca existe un almacén o tendejón que ocupa toda la superficie del terreno 
descrito y tiene por lo tanto sus mismos linderos. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece que la superficie real de la finca es de ciento 
ochenta y cinco metros cuadrados y ochenta decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 1.442, Libro 47, Folio 37, finca número 3.492, 
inscripción 3ª. 

Referencia Catastral: 3471043TP6236N0001IM 

Titulo: La adquirió la entidad “Suárez Soria, S.L.” como consecuencia de la aportación no dineraria realizada por los esposos 
don José Antonio Menéndez Suárez y por doña María del Pilar Barreiro Soria, en el acuerdo social de aumento de capital 
social elevado a público en escritura otorgada a la fe del Notario de Gijón don Ángel Aznarez Rubio el 10 de mayo de 1995, 
número 1.308 de orden de su protocolo.  

Cargas: La finca descrita está arrendada a Don José Manuel Reguero Reguero, en virtud de contrato de arrendamiento 
suscrito en fecha 1 de marzo de 1993, cuya copia se adjunta; asimismo, tambien se acompaña requerimiento notarial de 28 de 
diciembre de 2004 sobre no renovación de la vigencia del referido contrato de arrendamiento. 

3.2: Descripción: Terreno en término de Las Meanas, en Avilés, que mide una superficie de ciento cuarenta metros 
cuadrados, aproximadamente, y linda al Norte, herederos de Bernardo Gutiérrez; Sur, resto de la finca de donde en su día se 
segregó; Oeste, Enrique Rodríguez Martínez, y Este, el mismo Enrique Rodríguez Martínez. Dentro de este terreno existe un 
tendejón, que ocupa una superficie de ochenta metros cuadrados, poco más o menos, que linda al Norte, herederos de 
Bernardo Gutiérrez; Este y Oeste, Enrique Rodríguez Martínez, y Sur, resto de la finca de donde se segregó. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 



Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 2.032, Libro 253, Folio 136, finca número 3.491, 
inscripción 3ª. 

Referencia Catastral: 3471017TP6236N0001HM. 

Título: La adquirió la entidad “Suárez Soria, S.L.” como consecuencia de la aportación no dineraria realizada por los esposos 
don José Antonio Menéndez Suárez y doña María del Pilar Barreiro Soria, en el acuerdo social de aumento de capital social 
elevado a público en escritura otorgada a la fe del Notario de Gijón don Ángel Aznarez Rubio el 10 de mayo de 1995, 
número 1.308 de orden de su protocolo.  

IV.- Que la sociedad “CIGOÑA OBRAS Y PROMOCIONES, S.L.” es dueña en pleno dominio de la siguiente finca:  

4. Descripción: Terreno en término de Las Meanas, en Avilés, que mide una superficie de ciento cuarenta metros cuadrados, 
y linda: al Norte, herederos de Bernardo Gutiérrez; Sur, resto de la finca de donde se segrega; Oeste, lo mismo y Este, 
Enrique Rodríguez Martínez. Dentro de esta finca existe un tendejón o almacén que ocupa una superficie de ochenta metros 
cuadrados, y linda al Norte, con herederos de Bernardo Gutiérrez, Oeste y Sur, con el resto de la finca principal y Este, 
Enrique Rodríguez Martínez. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 2.218, Libro 370, Folio 23, finca número 3.489, 
inscripción 2ª. 

Referencia catastral: 3471019TP6236N0001AM 

Título: Contratos privados de permuta formalizados con sus anteriores titulares, Doña María Teresa y Doña María de los 
Ángeles Pérez Díaz, el día 21 de octubre de 2004.  

V.- Que la sociedad mercantil “CIGOÑA OBRAS Y PROMOCIONES, S.L.” es dueña en pleno dominio, de la finca 
siguiente: 

5.: Descripción: Terreno en término de Las Meanas, en Avilés, que mide una superficie de setenta metros cuadrados, 
aproximadamente, y linda al Norte, herederos de Bernardo Gutiérrez; Sur, resto de la finca de donde se segrega; Este, César 
Pérez González y Oeste, Armando Iglesias Bobes. Dentro de esta finca existe un almacén o tendejón que ocupa una 
superficie de unos cuarenta metros cuadrados, y linda al Norte, con terreno de la finca de donde se halla edificado; Sur, resto 
de la finca principal de donde ésta procede; Este, César Pérez González y Oeste, Armando Iglesias Bobes. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 2.266, Libro 397, Folio 25, finca número 3.490, 
inscripción 2ª. 

Referencia catastral: 3471042TP6236N0001XM. 

Título: Por compra a sus anteriores titulares don Ildefonso Álvarez Fernández y doña María Antonia Álvarez Viña y don José 
Manuel Fernández Artímez y doña María Liberata Viña González, en escritura pública autorizada por el Notario de Avilés 
don Juan Antonio Escudero García, el día 4 de noviembre de 2004, número 1.662 de orden de su protocolo. 

VI.- Que la sociedad mercantil “CIGOÑA OBRAS Y PROMOCIONES, S.L.” es dueña en pleno dominio, de la finca 
siguiente: 

6. Descripción: Terreno en término de Las Meanas, en Avilés, que mide una superficie de setenta metros cuadrados, y linda 
al Norte, herederos de Bernardo Gutiérrez; Sur y este, resto finca de donde en su día se segregó; y Oeste, almacén de don 
Alfredo Fernández Vigil. Dentro de esta finca existe un almacén o tendejón, con una superficie de cuarenta metros 
cuadrados, y linda por el Norte, Este y Oeste, con la finca y Sur, terreno de la propia finca donde se halla enclavado. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 1.368, Libro 30, Folio 71, finca número 2.255, 
inscripción 3ª. 

Referencia catastral: 3471020TP6236N0001HM. 



Título: Contrato privado de permuta formalizado con sus anteriores titulares Don José Manuel Iglesias Cuervo y doña Olvido 
Cuervo González, el día 3 de noviembre de 2004.  

VII.- Que la Sociedad Mercantil “DISEÑOS INMOBILIARIOS URBANITA, S.L.” es dueña en pleno dominio por el título 
que más tarde se dirá de las siguientes fincas: 

7. Descripción: Terreno en términos de “Las Meanas”, en Avilés, que mide una superficie de ciento cuarenta metros 
cuadrados, aproximadamente, y linda al Norte, herederos de Bernardo Gutiérrez; Sur y Oeste, propiedad de Francisco Riera 
García y Este finca de don Armando Iglesias Bobes. Dentro de esta finca existe un tendejón o almacén que ocupa toda su 
superficie y tiene sus mismos linderos. 

Actualmente linda al Norte, con calle Juan Ochoa, Sur con propiedad de don Roberto Riera; Este con propiedad de don 
Ildefonso Álvarez Fernández y otra y Oeste con propiedad de Don Francisco Riera García. 

La parcela consta de un tendejón y franja de terreno por el Este por el que tiene actualmente el acceso. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece que la superficie real de la finca es de ciento 
setenta y tres metros y noventa decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad Número Uno de Avilés, al Tomo 1.368, Libro 30, Folio 67, finca 2.254, 
inscripción 1ª. 

Referencia catastral: 3471021TP6236N0001WM. 

Título: Por compra a sus anteriores titulares, doña Vicenta, doña Josefa y don Alfredo Juan Fernández Jiménez en escritura 
pública autorizada por el Notario de Oviedo don José María Moutas Cimadevilla el día 1 de diciembre de 2004, número 
2.962 de orden de su protocolo. 

VIII.- Que la Sociedad Mercantil “DISEÑOS INMOBILIARIOS URBANITA, S.L.” es dueña en pleno dominio por el título 
que más tarde se dirá de las siguientes fincas: 

8.1: Descripción: Solar en el barrio de Las Meanas, en Avilés, que tiene una superficie de ciento setenta y cinco metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados; lindando por el Norte, con Nuevo Avilés; Sur, comunidad de Propietarios de 
Calle Juan XXIII, número 14; Este, Don Alfredo Fernández Vigil y Doña Margarita Motas Menéndez; y Oeste, resto de la 
finca matriz. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Avilés número 1, al Tomo 1.981, Libro 221, Folio 140, finca número 
22.850. 

Referencia catastral: 3471022TP6236N0001AM 

Título: Por compra a Doña Margarita Motas Menéndez, en escritura autorizada en Oviedo, el 26 de marzo de 2004 por el 
Notario de Oviedo don José María Moutas Cimadevilla, con el número 737 de su protocolo. 

8.2: Descripción: Trozo de terreno sito en el Parque del Marqués de Estella, de Avilés, que tiene una superficie de 
cuatrocientos veinte metros cuadrados y que linda al Norte, con Patio La Ceres, antes Don José y Don Agustín Suárez 
Camporro; al Sur, con herederos de Don Francisco Riera García, antes Don Francisco Riera García; al Este, con Patio La 
Ceres, antes Don José y Don Agustín Suárez Camporro; y al Oeste, con herederos de Don Francisco Riera García, antes Don 
Francisco Riera García.  

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Avilés número 1, al Tomo 1.255, Libro 6, Folio 184, finca 463. 

Referencia catastral: 3471022TP6236N0001AM 

Título: Por compra a Doña Margarita Motas Menéndez, en escritura autorizada en Oviedo, el 26 de marzo de 2004 por el 
Notario de Oviedo don José María Moutas Cimadevilla, con el número 737 de su protocolo. 

8.3: Descripción: Trozo de Terreno sito en el Parque del Marqués de Estella, en Avilés, que tiene una superficie de quinientos 
noventa y cuatro metros, noventa decímetros cuadrados; lindando por el Norte, en una línea de cuarenta y ocho metros, con 



resto de la finca de donde se segrega, propiedad de don José y don Agustín Suárez Camporro; al Sur, en línea de cincuenta y 
ocho metros cincuenta centímetros, con terreno del comprador don Francisco Riera García; al Este, en línea de cinco metros, 
más de los vendedores Señores Suárez Camporro, y al Oeste, en línea de treinta y tres metros, ochenta centímetros, con el 
comprador don Francisco Riera García. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece que la superficie real de la finca es de 
setecientos setenta y seis metros noventa decímetros cuadrados. 

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Referencia catastral: 3471022TP6236N0001AM 

Título: Por compra a doña Margarita Motas Menéndez, en escritura autorizada en Oviedo, el 26 de marzo de 2004 por el 
Notario de Oviedo don José María Moutas Cimadevilla, con el número 737 de su protocolo. 

IX.- Que la sociedad mercantil “CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VILLA RUBIN, S.L.”, es dueña en pleno 
dominio por el título que más tarde se dirá de la siguiente finca: 

9. Descripción: Trozo de terreno sito en el Parque del Marqués de Estella, en Avilés, que tiene una superficie, según 
medición topográfica efectuada, de seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados, treinta decímetros cuadrados; lindando por 
el Norte, con finca de propiedad de la entidad “Cigoña Obras y Promociones, S.L.”; al Sur, con calle Juan XXIII; al Este, con 
terrenos propiedad de la entidad “Suárez Soria, S.L.”; y al Oeste, con terrenos propiedad de la entidad “Diseños Inmobiliarios 
Urbanita, S.L.”. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: Que dicha finca no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Referencia catastral: 3471044 TP 6236N0001JM. 

Título: La finca referida fue objeto del expediente de dominio 592/2002 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia 
número cuatro de Avilés, promovido por la representación procesal de don José Suárez Cajal, y al que se ha dado término 
mediante los documentos transaccionales  que se acompañan al presente convenio como Anexo nº 1. Asimismo, se acompaña 
el escrito de desistimiento del referido expediente firmado por la representación procesal de la parte actora. 

La finca, a la que se refiere tal expediente de dominio, ha sido objeto de contrato de compraventa, formalizado en documento 
privado el día 31 de octubre del año 2001, en virtud del cual don José Suárez Cajal, actuando en nombre propio y en 
representación de otros ocho, la vendió a la entidad “Construcciones y Promociones Villa Rubín, S.L.”. 

Esta finca está gravada en la actualidad con una servidumbre de paso a favor de los garajes números 8, 10, 12 y 14 de la calle 
Juan XXIII. 

X.- Que la sociedad “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” y don Antonio Daniel Pérez Eguiagaray son 
dueños por mitad y proindiviso de los siguientes inmuebles: 

10.1.- Descripción: URBANA: LOCAL COMERCIAL o ALMACÉN de una sola planta, con un patio o terreno muy 
irregular a su lado Sur, sito en Avilés, inmediaciones del Parque del Marqués de Estella y calle Juan XXIII; mide en su 
totalidad la finca una superficie de quinientos catorce metros y cinco decímetros cuadrados, de los que ocupa el ALMACÉN 
cuatrocientos cincuenta y un metros cincuenta y seis decímetros cuadrados y el patio o terreno accesorio, al Sur, sesenta y 
tres metros nueve decímetros cuadrados; lindando al Norte y Este, con propiedad de don José Antonio Menéndez Suárez y 
don José Rubín Solís; al Sur, más de estos mismos y terreno dedicado a servidumbre que tiene su entrada y libre paso por 
dicho terreno y al Oeste, con propiedad de herederos de don José y don Agustín Suárez Camporro y terreno dedicado a 
servidumbre de paso y luces y vistas antes citado. Sus linderos son: Norte, don José Antonio Menéndez Suárez y don José 
Rubín Solís; Oeste, don Enrique, don Agustín y don Radamés Suárez León y doña Olga León Pérez; Este, don Alberto 
García Fernández Trapa, don Isaac Rodríguez Díez, don Manuel Campa Arias y don Vicente González Oyague; al Sur, don 
Vicente González Oyague y terrenos cedidos a servidumbre que tiene entrada y libre paso por dicho terreno. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de Avilés, al Tomo 1.770, Libro 127, Folio 146, finca número 10.095- sub. 
BIS, inscripción 4ª. 

Referencia catastral:  3471010 TP6236N0001XM. 



10.2: Descripción: SOLAR en el Parque del Marqués de Estella, en Avilés, que actualmente se encuentra cerrado en su 
totalidad al aprovecharse las paredes y techo de una casa que existía en la finca de donde esta procede, que mide una 
superficie de noventa y seis metros cuadrados, aproximadamente, y linda por su frente, al Oeste, con paso común a varias 
fincas; izquierda entrando, al Norte, con propiedad de herederos de don José y de don Agustín Suárez Camporro, y más de 
don José Antonio Menéndez Suárez y don José Rubín Solís, derecha, al Sur, resto de la finca de donde se segregó, y fondo, al 
Este, con fincas de varios propietarios. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de Avilés, al Tomo 2.153, Libro 332, Folio 200, finca número 8.431, 
inscripción 4ª. 

Referencia catastral:  3471009 TP6236N0001JM. 

Titulo: Las adquirieron por compra a su anterior propietaria la mercantil “LOCESA PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L.” 
en liquidación, en escritura autorizada en Avilés el 8 de noviembre de 2002 por la Notario doña Inmaculada Pablos Alonso, 
con el número 1.951 de orden de su protocolo. 

XI.- Que la Sociedad Mercantil “HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.”, es dueña del siguiente 
inmueble: 

11. Descripción: Trozo de terreno sito en Las Meanas, parroquia de San Cristóbal, municipio de Avilés, que mide seis metros 
de frente por nueve metros de fondo, o sea, cincuenta y cuatro metros cuadrados. Linda al Norte y Este, resto de la finca de 
donde se segrega; Sur, parque del Marqués de Estella, Las Meanas; y Oeste, con entrada de servicio por la parte Sur de la 
finca principal. 

La medición topográfica, efectuada recientemente sobre el terreno, establece la concordancia entre la superficie real y la 
superficie registral. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número uno de Avilés, al Tomo 1.167, Libro 144, Folio 64, finca número 9.600, 
inscripción 1ª. 

Referencia catastral: 3471011TP6236N0001IM 

Título: Por compra a sus anteriores titulares don José y don Agustín Suárez Camporro en escritura autorizada ante el Notario 
de Avilés, don José Manuel de la Torre y García Rendueles el día 23 de febrero de 1954, con el número 201 de orden de su 
protocolo, en la que consta que el solar objeto de la escritura se destinará a la construcción de un transformador de energía 
eléctrica y, que don José y don Agustín Suárez Camporro, se reservan el vuelo de dicho solar, es decir, el derecho de edificar 
sobre el mismo a una altura de cuatro metros y medio. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 14 y en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, que establece la exigencia de separación jurídica de las actividades eléctricas reguladas y no 
reguladas, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. constituyó, mediante escritura pública el día 16 de noviembre de 1999,  
otorgada ante el Notario don Carlos Solís Villa, con el número 2.086 de orden de su protocolo, la entidad mercantil 
“Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.”, que ha sucedido a aquella 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 1999, 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 incluyen el solar descrito. 

XII.-  Que el Ayuntamiento de Avilés es propietario de la siguiente finca: 

12. Descripción: Terreno sito en la calle Francisco Orejas con una superficie aproximada de ocho mil seiscientos cincuenta y 
tres metros cuadrados; Linda: al Norte, terrenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés; Sur, terrenos de don José Rubín 
Solís, don José Menéndez y don Roberto Riera y otros; Este, terreno del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés; Oeste, con 
resto de finca matriz de la que se segrega y terreno del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés. Actualmente linda: Frente: 
calle Francisco Orejas; Fondo: Estadio Ramón Suárez Puerta; Izquierda: calle Francisco Orejas, número 3 y Derecha: parcela 
antigua exposición de ganado. 

Dicho terreno se haya afectado por el ámbito territorial de la Unidad de Actuación APE- C3, únicamente en una superficie de 
tres mil doscientos cincuenta metros cuadrados, cuatro decímetros cuadrados, según se delimita gráficamente en el Plano de 
fincas aportadas que se acompaña como Anexo nº 2. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de Avilés, al Tomo 2.257, Libro 394, Folio 115, finca número 29.760, 
inscripción 1ª. 



Título: Fue adquirida por expropiación a la entidad “PROMOCIONES NUEVO AVILÉS, S.A.” (PRONASA) mediante 
acuerdo formalizado el día 7 de noviembre de 1984. 

XIII.- Se unen al expediente de su razón fotocopias de todas las escrituras a que se ha hecho referencia en el apartado 
anterior, debidamente compulsadas, así como  escritura de apoderamiento a que se ha hecho referencia, como Anexo nº 3 

XIV.- -El Ayuntamiento de Avilés está tramitando en la actualidad la Revisión del Plan General de su término municipal y, 
en la línea, ya iniciada, de concitar la más amplia participación posible en el proceso de elaboración del referido instrumento 
de ordenación, ha llegado a un acuerdo con los propietarios de los inmuebles descritos para su ordenación y gestión 
urbanística, que, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes del Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 1/2004, de 22 de abril, formaliza con sujeción a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.- 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, en los términos que resulte del trámite previsto 
en el artículo 87.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, y a su posterior publicación en 
la forma legalmente establecida, 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 cuya superficie total es de 8.457,87 m2 y con la ordenación pormenorizada, que se recoge en la ficha y en los planos 
que se unen al presente convenio, como Anexo nº 4. 

Segunda.- Derechos y deberes de los propietarios.   

Los derechos y deberes de los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de Actuación serán los 
correspondientes al suelo urbano no consolidado y al desarrollo de la actuación por el sistema de Compensación. 

Tercera.- Plazos. 

Los propietarios firmantes del presente convenio asumen el cumplimiento de los referidos deberes y demás obligaciones en 
los siguientes términos y plazos: 

- Un mes, a contar desde la publicación de la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación para 
otorgar la escritura pública de reparcelación voluntaria de la Unidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 174 del 
Texto Refundido citado y con los requisitos previstos en el artículo 7 de las NCRH, y presentarla en el Ayuntamiento para su 
tramitación. 

- Quince días, a contar desde la notificación de la resolución de aprobación definitiva de la propuesta de reparcelación 
formalizada en escritura pública, y entrega de la certificación acreditativa de tal resolución, para presentar en el Registro de la 
Propiedad la escritura de reparcelación aprobada. 

- El Proyecto de Urbanización deberá presentarse en el Ayuntamiento para su aprobación en el plazo de tres meses, a contar 
desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública de reparcelación voluntaria de la Unidad. 

- En los cuatro meses siguientes a la notificación de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, se solicitarán las 
correspondientes licencias de construcción, adjuntando los pertinentes proyectos de edificación. 

- El plazo para la edificación de los solares se fijará por el Ayuntamiento en las correspondientes licencias de construcción en 
atención a las características de cada uno de los edificios a ejecutar, que en ningún caso, será inferior a treinta y seis meses, a 
contar desde la notificación del acuerdo de concesión de la licencia. 

Cuarta.- Características arquitectónicas de los edificios a construir. 

Las edificaciones se adaptarán al entorno en que se emplazan. En particular, extremarán sus condiciones estéticas en los 
acabados de la fachada con frente a la calle de nueva apertura, situada al Norte de la unidad de actuación. Por este motivo, se 
evitará la utilización de los siguientes materiales: carga y pintura, mortero monocapa, ladrillo caravista y plaqueta cerámica, 
excepto en fachadas ventiladas. 

Los tendederos deberán ubicarse en las fachadas posteriores de los edificios y, en el supuesto de proyectarse terrazas en las 
fachadas principales, los propietarios firmantes asumen la obligación de prohibir su cierre en las respectivas escrituras de 
declaración de obra nueva y división horizontal. 

Quinta.- Garantías. 



El cumplimiento de los deberes y plazos, fijados en las estipulaciones precedentes, se garantizará mediante los siguientes 
avales bancarios solidarios, a primer requerimiento y con renuncia a los beneficios de excusión y división: 

1.-Aval bancario, por el importe total del presupuesto 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 ejecutarla simultáneamente con las obras de edificación. 

2.- Avales bancarios, 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 del término municipal, por los importes que 
seguidamente se detallan, a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación asumida de otorgar, en el plazo de un mes, la 
escritura pública de reparcelación a que se ha hecho referencia en la estipulación anterior: 

- La entidad mercantil “CIGOÑA OBRAS Y PROMOCIONES, S.L.”, aval por importe de 102.947,91 €. 

- Don José Rubín Solís y la entidad mercantil “CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VILLA RUBIN, S.L.” , aval por 
importe de 192.112,46 €. 

- La entidad mercantil “SUAREZ SORIA, S.L.”,   aval por importe de 130.818,75 €. 

- La entidad mercantil “DISEÑOS INMOBILIARIOS URBANITA, S.L.”, aval por importe de 223.304,45 €. 

- La entidad mercantil “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” y don Antonio Daniel Pérez Eguiagaray,  
aval por importe de 86.553,71 €. 

3. Avales bancarios, 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 del término municipal, por los importes que 
seguidamente se detallan, a fin de garantizar el cumplimiento de las restantes obligaciones pactadas en el presente convenio: 

- La entidad mercantil “CIGOÑA OBRAS Y PROMOCIONES, S.L.”, aval por importe de 51.473,95 €. 

- Don José Rubín Solís y la entidad mercantil “CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VILLA RUBIN, S.L.” , aval por 
importe de 96.056,23 €. 

- La entidad mercantil “SUAREZ SORIA, S.L.”,  aval por  importe de 65.409,38 €. 

- La entidad mercantil “DISEÑOS INMOBILIARIOS URBANITA, S.L.”, aval por importe de 111.652,22 €. 

- La entidad mercantil “ASTURIANA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.” y don Antonio Daniel Pérez Eguiagaray,  
aval por importe de 43.276,85 €. 

Dicho Aval responderá igualmente del cumplimiento de la totalidad de las Obligaciones que para los propietarios de las 
fincas incluidas en el ámbito de la Unidad de Actuación, a excepción del Ayuntamiento de Avilés, se establece en la 
estipulación séptima siguiente. 

Sexta.- 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. 

Séptima.- Procedimiento conjunto. 

Los propietarios firmantes del presente convenio prestan total conformidad a la propuesta reparcelatoria que, como anexo, se 
adjunta al presenta convenio, formando parte del mismo a todos los efectos, y se comprometen a gestionar la adhesión de 
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SAU con el fin de llegar a un acuerdo unánime para efectuar dicha reparcelación, de 
conformidad con lo prevenido en el art. 174 del Decreto Legislativo 1/2004, de 23 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el Principado de 
Asturias (TROTUAS). Asimismo, se comprometen a no ejercitar acciones reales o mixtas de ninguna clase o naturaleza 
sobre los inmuebles incluidos en la delimitación de la Unidad de Actuación, sin perjuicio de las personales que les pudieran 
asistir. 



En cualquier caso, todos los firmantes del convenio asumen el compromiso de hacer frente a todos los gastos que se 
ocasionen con motivo del centro de transformación titularidad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.,  en 
proporción al porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

Asimismo, en el supuesto de que fuera necesario trasladar el aludido centro de transformación a otro emplazamiento distinto 
del actual, habrá de indemnizarse al propietario sobre cuya parcela se ubique a razón del precio medio de venta de parcela 
resultante, expresado en euros/m2. 

Octava.- Sistema de compensación por el procedimiento ordinario. 

En el  supuesto de que no fuera posible la adhesión de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica SAU y no resultase legalmente 
viable el procedimiento conjunto previsto en la estipulación anterior, los propietarios firmantes, prestando igualmente entera 
conformidad a la propuesta reparcelatoria unida al presente convenio, asumen los siguientes compromisos: 

1.- Presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Avilés, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la 
aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación, el Proyecto de Actuación de la APE-C3, previsto en el 
172 TROTUAS, suscrito por todos los propietarios firmantes, que, necesariamente, incluirá el Proyecto de Compensación y 
los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación. El Proyecto de Compensación se ajustará escrupulosamente a la 
propuesta reparcelatoria que se adjunta al presente convenio. 

2.- Constituir la Junta de Compensación y cumplimentar todos los trámites necesarios par la inscripción del Proyecto del 
Compensación en el Registro de la Propiedad en los plazos que señale el Ayuntamiento en los actos administrativos 
aprobatorios de los distintos trámites. 

3.-Presentar en el Registro General del Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización para su aprobación en el plazo de un mes 
a contar desde la constitución de la Junta de Compensación. 

4.- Los plazos para solicitar las licencias de construcción y para edificar los solares serán los establecidos en la estipulación 
tercera del presente convenio. 

5.- Los avales bancarios, cuya constitución se prevé en el número 2 de la estipulación sexta garantizarán el cumplimiento por 
los propietarios de todos los trámites necesarios para la inscripción del Proyecto de Compensación en el Registro de la 
Propiedad. 

Novena.- Indemnizaciones por la extinción de contratos de arrendamientos. 

Las indemnizaciones que se generen por la extinción de los contratos de arrendamiento vigentes corresponderá en exclusiva a 
los propietarios de las fincas arrendadas. 

Décima.- Conformidad con las transacciones alcanzadas entre las mercantiles “DISEÑOS INMOBILIARIOS 
URBANITA, S.L.” y “CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VILLA RUBIN, S.L.”. 

Los demás firmantes del convenio dejan constancia expresa de que conocen y consienten el contenido de las referidas 
transacciones, comprometiéndose expresamente a nada pedir y reclamar respecto a las mismas. 

Undécima.- Régimen Jurídico. 

El presente convenio se 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. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio todos los intervinientes formalizado en diecisiete folios numerados 
correlativamente, así como en la ficha y los planos que se unen al mismo. 
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